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ABSTRACT O RESUMEN

La investigación estudia de una forma global la organización regional desde sus orígenes, a
comienzos de los años setenta hasta el año 2008, cuando desaparece el Centro Territorial de TVE
en Madrid para convertirse en un área de los servicios informativos centrales en Madrid, con sede
en Torrespaña. Estudiamos cómo se fue gestando la red de los Centros Territoriales o Regionales
de TVE, que, en el franquismo, se llamaron “unidades móviles regionales” para evitar cualquier
reivindicación regionalista. Se llamaban así porque cada centro regional contaba sobre el papel
con una unidad móvil. La incipiente programación regional de TVE, incluida como una cuestión
de Estado, en el II Plan de Desarrollo, se convirtió así en un instrumento más del aparato de
propaganda franquista en un Estado fuertemente centralizado.

Esta red regional de TVE se completó en 1989 con la inauguración de los dos últimos Centros
que quedaban pendientes, el de Castilla-La Mancha, en Toledo, y el de Extremadura, con sede en
Mérida, un acontecimiento que llegaba veinte años después de la aprobación de los Centros de
Oviedo, Bilbao, Sevilla, Valencia y Santiago de Compostela, los primeros centros regionales o
territoriales de TVE. Este proceso no fue fácil y lo hemos abordado de una forma integradora,
abarcando los aspectos legales, laborales y los estrictamente funcionales u organizativos de TVE,
la televisión pública española.

Durante la década de los ochenta los Centros Territoriales llegaron a su momento de expansión,
con una plantilla de mil trabajadores y un presupuesto cercano a los mil millones de las antiguas
pesetas. Llegaron a emitir en 1988 un total de 5.959 horas, entre informativos y programas.
Durante el mandato de Pilar Miró como directora general de RTVE (1986-1988), se planteó un
tercer canal de TVE en Cataluña, que no llegó a emitir al no contar con la autorización del
gobierno socialista de Felipe González. Esta iniciativa de Pilar Miró constituía un primer paso
para transformar La 2 en una “cadena territorializada”, con programaciones propias de los Centros
Territoriales en sus respectivas áreas de influencia, siguiendo el modelo de la segunda cadena de
la Televisión pública alemana, la ZDF, la televisión de los Lander.

La crisis económica de Televisión española en los años noventa y el agotamiento del Estatuto
de Radio y Televisión (1980) acabaron con este ciclo expansivo. Los Centros Territoriales
quedaron reducidos en el siglo veintiuno a un papel meramente residual, con una plantilla
mínima, fijada en un total 513 trabajadores para una red formada por 15 Centros Territoriales y
las sedes informativas de Ceuta y Melilla. (2006). Estos Centros han vuelto a ser meras
corresponsalías de los servicios centrales en Madrid, emitiendo además un informativo propio de
media hora en su Comunidad autónoma de influencia.

Estudiamos finalmente los últimos intentos para transformar esos Centros Territoriales en
unidades de producción ejecutiva mediante fórmulas de colaboración institucional con las
Comunidades autónomas que permitieron la apertura de nuevas ventana mediante desconexiones
en La 2, la segunda cadena de TVE. Este intento coincide con los años de la mayoría absoluta del
Partido Popular (2000-2004)

PALABRAS CLAVE: ENTE PÚBLICO RTVE, CORPORACIÓN RTVE, CENTROS

TERRITORIALES TVE, SEPI, PLAN ESTRATÉGICO, PLAN MARCO DE VIABILIDAD DE RTVE,
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ABSTRACT O RESUMEN

The study aims to present an overall view of regional organization since its beginnings in the early
1970s up until 2008, when the TVE Territorial Centre in Madrid was closed down to be replaced
by a central news service department based at the Torrespaña building. We will first look at how
the network of TVE Territorial or Regional Centres, known as “mobile regional units”, was
developed. These were designated as such during the Franco regime, primarily to avoid any
assertion of regional independence, and also because on paper each centre had a mobile unit. In
this way early TVE regional programming, which was included as part of the Second National
Development Plan, actually became one more instrument of the Franco propaganda machine
within a heavily centralized state.

This TVE regional network was completed in 1989 with the opening of the final two centres for
Castilla-La Mancha (based in Toledo) and Extremadura (with headquarters in Mérida) – a full
twenty years after official approval for the first TVE regional or territorial centres in Oviedo,
Bilbao, Sevilla, Valencia and Santiago de Compostela. It was not an easy process and we have
dealt with it in depth, covering areas ranging from legal and employment questions to the more
functional and organizational issues confronted by TVE, the Spanish public television service.

The 1980s saw a period of expansion for the Territorial Centres, which then employed a
thousand members of staff with a budget approaching one thousand million pesetas (around 6
million Euros). In 1988 they transmitted 5,959 hours of television, split between news and other
programs. During the time of Pilar Miró as Director General of RTVE (1986-1988), a plan was
put forward for a third TVE channel for Cataluña, although the project was never realised after
failing to obtain approval from the Socialist Government of Felipe González. Pilar Miró’s
initiative was the first step towards transforming La 2 into a “territorialized channel”, with specific
programming from the Territorial Centres in their respective regions, following the model of the
second German public channel, ZDF, which provides television for the various Länder or federal
states.

The financial crisis of Spanish Television in the 1990s and the exhaustion of the 1980 Radio and
Television Charter saw the end of this cycle of expansion. In the 21st century the Territorial
Centres have been reduced to a residual role, with a minimal staff of just 513 to maintain a
network of 15 centres plus the Ceuta and Melilla news service (2006). These Centres have now
become mere correspondent offices for the central services in Madrid, and also transmit a half
hour news bulletin for their respective Autonomous Communities.

Lastly, we have studied the recent attempts to transform these Territorial Centres into more
autonomous and better funded “executive production units” with regional government
collaboration in order to allow the opening of so called “new disconnection windows” on TVE’s
La 2 channel - a process whereby regional programs could be inserted into national transmission
during certain time slots. This idea coincided with the years of the Popular Party’s absolute
majority (2000-2004).

KEYWORD: ENTE PÚBLICO RTVE, CORPORACIÓN RTVE, CENTROS TERRITORIALES
TVE, SEPI, PLAN ESTRATÉGICO, PLAN MARCO DE VIABILIDAD DE RTVE, MANDATO
MARCO, COMISIÓN DE CONTROL RTVE, CONSEJOS ASESORES DE RTVE
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ste trabajo de investigación, dedicado al proceso de regionalización de

RTVE, ha tenido largo proceso de gestación. Empezó a comienzos de

los años noventa, mientras iniciaba mis estudios de doctorado en la Facultad de

Ciencias de la Información. Llevaba por aquel entonces ocho años vinculado a mi

empresa, Radiotelevisión Española, con distintos destinos en los Centros

Territoriales de TVE en Navarra, primero, y después, en el correspondiente a

Madrid, en los viejos estudios del Paseo de la Habana. Existía una inquietud sin

duda profesional que han tenido otros trabajadores de TVE como Fausto Tortosa,

que se doctoró en el año 1993 con una tesis sobre la documentación y los centros

Territoriales (Tortosa Verdú, 1993). Por aquel año Guillermo Aguado Monjas había

defendido igualmente un proyecto de investigación sobre la Televisión en Canarias.

(Aguado Monjas, G, 1993). Tenía un punto de partida. Mi trabajo de investigación

tenía que estar relacionado con la realidad que conocía muy directamente, los

Centros Territoriales, y más en concreto, el Centro Territorial de TVE en Madrid,

en el que estuve destinado desde el año 1988 hasta el año 2000, un período

especialmente largo, habitual muchas veces en RTVE por razones que no son del

caso.

Una vez definido el objeto de mi investigación me enfrenté al primer gran problema.

Me encontraba ante una realidad viva, un proceso no cerrado y que se veía

directamente afectado por la grave crisis económica e institucional por la que pasaba

RTVE. Tenía inevitablemente que buscar los orígenes de los Centros Territoriales de

TVE y delimitar los factores históricos que habían intervenido en su gestación y

desarrollo. Esto supuso un notable esfuerzo de búsqueda de información en el archivo

del antiguo Ministerio de Información y Turismo y en el Instituto Nacional de

Estadística, donde se encontraba, al menos en los años noventa, muchos documentos

de la antigua Comisaría del Plan de Desarrollo y del extinto Ministerio de

Planificación.

Deseaba conocer igualmente los elementos que habían intervenido en la crisis que

afectaba a mi empresa y que yo viví directamente como trabajador. Me interesaba

profesionalmente y en este caso también desde un punto estrictamente científico. Mi

afán investigador me llevó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde

se hallaban depositadas los folletos de emisión de las distintas obligaciones que en

los años noventa emitió RTVE para lograr financiación a costa de incrementar su

deuda. Allí pude encontrar un gran volumen de información no sólo contable, sino

otro tipo de documentación interna que permitía reconstruir este período de la historia

de RTVE. En este punto he de decir, y lo digo por experiencia contrastada en estos

años, que la documentación de RTVE, como empresa pública que es, es accesible a

todos los ciudadanos. Y cuando digo, toda, puede afirmar que es así. Una constante

que se mantuvo hasta su transformación en una Corporación, una etapa en el que

sistemáticamente se niega a facilitar cualquier información que recabe el ciudadano

que acude al Portal de Transparencia, apelando a la Ley de Transparencia del año

E
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2013. Al menos, así lo he vivido en un largo contencioso administrativo y judicial.

La Audiencia Nacional acabó finalmente dando la razón a RTVE en su actitud

negativa a facilitar la información que le había sido solicitada.1

Superadas ésta y otras dificultades, pude reunir un gran número de informes,

material muchas veces inédito. Ahí no quedó todo. También quería conocer cómo se

desarrollaba el trabajo en los Centros Territoriales, los contenidos de sus informativos

y lo más importante si sus profesionales estaban suficientemente capacitados para el

reto de una información cada vez más especializada. Formulé así mi primera hipótesis

de trabajo. Establecí una relación entre información especializada y una menor

influencia de las informaciones políticas. En pocas palabras. Según esa misma

hipótesis, la información institucional-política es menor en aquellos programas

especializados, y que igualmente esta misma información institucional-política

aumentaba a medida que ese programa era menos especializado. Pensaba, y sigo

1 La sentencia n 33/ 2019 del Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 6 fundamenta su
sentencia negando la información solicitada por el que esto suscribe en los siguientes argumentos.
Primero. El objeto de la impugnación en el presente recurso contencioso administrativo, en

concreto, la resolución de 29 de junio de 2018, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno, parcialmente estimatoria de la reclamación presentada por José Gabriel
Concepción Blasco contra la Resolución de la CORPORACIÓN RADOTELEVISIÓN
ESPAÑOLA (RTVE), de fecha 9 de marzo de 2018, y acuerda instar a la Corporación
Radiotelevisión España a que, en el plazo máximo de quince días hábiles, remita al reclamante la
información solicitada….
La información referida era la siguiente: ”Inversión publicitaria de los Centros Territoriales de
TVE, con mención expresa del Centro Territorial de TVE en Madrid, durante dos periodos muy
concretos_ 1995-2000 y desde el 2000 al 2006”
Segundo.- La parte actora ejercita pretensión anulatoria de la resolución recurrida, que
fundamenta en los siguientes motivos impugnatorios:

a) Concurre la causa de nulidad prevista… al tratarse de un acto de contenido imposible, a
tratarse de una información que no se tiene, y que no se puede tener por ser anterior a la
creación de la Corporación RTVE. Se trata de una imposibilidad originaria, no derivada,
toda vez que dicha imposibilidad ya existía antes de la tramitación del expediente
administrativo

b) Subsidiariamente el acto impugnado incurriría en causa de anulabilidad (…) porque se
trata de información que no obra en el poder de la recurrente ni ha sido adquirida o
elaborada en el ejercicio de sus funciones, al iniciarse las de la CRTVE el 1 de enero de
2007. El caso de la Corporación RTVE es el de una sociedad mercal de nueva creación
que, si bien “hereda” activos y pasivos de las entidades de gestionaban el servicio público
de radio y televisión con anterioridad, no “hereda” su organización. Por otro lado, los
Centros Territoriales de RTVE no realizan inversión publicitaria y que la inversión
publicitaria, o lo que es lo mismo, el gasto que realizar RTVE en publicidad, se gestiona
centralizadamente, por lo que se trataría de información no existente y, por tanto, que no
se podría entregar (Sentencia 33/2019, Juzgado de lo Contencioso Administrativo n 6, 29
de marzo de 2018, p. 3 y 4)

No fue la única sentencia. RTVE pleitea con frecuencia, acudiendo al contencioso
administrativo cuando por resolución del Consejo de la Transparencia es obligada a facilitar
a un ciudadano una información sobre su gestión o cualquiera otra que resulte de interés
siempre que no vulnere la ley o afecte a terceros. Desde el año 2015 la Corporación RTVE
ha presentado un total 16 recursos de un total de 151, el 10´5 %, en los cuatro últimos años.
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pensando, que estamos ante una es una constante esencial, que tiene su lectura

profesional, que nos afecta también a todos los ciudadanos en una sociedad libre y

democrática. En la medida que el profesional esté más capacitado y formado será

menos mediatizado por los poderes políticos, y no sólo políticos, también sociales o

económicos. Creo que este deseo, la adecuada formación del periodista y del

profesional, es un motivo que justifica la propia existencia de las Facultades de

Ciencias de la Información o más modestamente una investigación como ésta, aunque

haya significado muchas horas de trabajo, que he tratado de compaginar con la vida

familiar y profesional, especialmente intensa, pues en RTVE, aunque se piense lo

contrario, se trabaja y mucho. Doy fe de ello, pues llevo más de 38 años de intensa

actividad profesional que ha requerido una continua formación y adaptación a las

nuevas tecnologías y un aprendizaje continuo ante los cambios que ha experimentado

la propia televisión y de los que he sido testigo en esas más de tres décadas vinculado

a la televisión pública del Estado.

1.1. Objeto: los Centros Territoriales de TVE y sus escenarios
políticos, económicos y jurídicos

El objeto propio de nuestra investigación está en el título de esta tesis. Nos

referimos a la Centros Territoriales, el órgano administrativo de la televisión

pública del Estado, destinado a concretar y desarrollar la programación regional de

TVE. Ha tenido un largo y complejo proceso de gestación en el tiempo. De ahí los

distintos nombres que ha tenido. Desde el de “unidades móviles regionales”, en los

últimos años de la Dictadura franquista, a “Centros Regionales”, en el Transición,

o “Centros Territoriales”, en el período de expansión de los años ochenta, con las

mayorías socialistas, al frente del Gobierno de España..

Los Centros Territoriales serán abordados en nuestra investigación no de una

forma aislada, sino implicada en los acontecimientos políticos y los cambios

legales, empresariales o financieros que se han suscitado en RTVE. La vía española

constituye, como veremos, una vía anómala en relación con nuestro entorno

europeo, donde se han desarrollado distintas “tendencias regionalizadoras”, con tres

modelos diferentes, el inglés, el federal alemán y los terceros canales en Francia e

Italia. España constituye una singularidad con una fórmula propia que se ha

formado de una forma no armónica en un largo proceso histórico y en el que han

llegado a convivir finalmente los llamados “Canales Terceros”, los locales y los

Centros Territoriales de Televisión Española. No se adoptó la fórmula federal

alemana, por la que apostó decididamente Pilar Miró, al frente de la dirección

general de RTVE. Ahí están sus palabras en la Comisión de Control de RTVE, en

el Congreso de los Diputados, que pocos han tenido la paciencia de leer. En sus

distintas intervenciones llegó a defender la necesidad de un canal estatal y otro

regionalizado con desconexiones que permitieran una emisión propia para cada una

de las Autonomías. Un modelo en el que RTVE partía como operador dominante,

gestionando la red y convirtiéndose en un gran creador de contenidos con los
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Estudios Buñuel como cabecera de esa nueva sociedad de producción, que siempre

planteó Pilar Miró. Su apuesta fue, como otras, fallida, y no solo le costó el puesto.

Como veremos le supuso un proceso político y judicial por malversación de fondos,

con un gran desgaste personal, que casi acaba con su vida, pues Pilar Miró, nunca

lo ocultó, estaba enferma del corazón,2 y sus enemigos políticos lo sabían. De nada

sirvió que quedara absuelta ante los tribunales. Solo quedó el silencio y el olvido,

especialmente, tras su muerte en 1997. Nuestra tesis reivindicará la figura de esa

gran mujer, que no pudo ver realizado su sueño: transformar Radiotelevisión

España en un gran operador público comparable con la BBC.

Uno de nuestros objetivos será conocer también esos Centros Territoriales,

situándoles en su relación con la relación europea y nacional y, sobre todo, ante un

hecho tan importante como la integración de España en la CEE. Estudiaremos la

propuesta de catálogo audiovisuales agrarios, motivado por el incremento de los

programas especializados relacionados con el sector primario, especialmente en el

circuito regional. Al respecto, nos centraremos en la programación especializada en

el Centro Territorial de Televisión Española en Madrid, teniendo como referente el

programa “El Campo”, que empezó a emitirse en TVE en Navarra en el año 1984.

Queremos estudiar, por último, el propio devenir del Centro Territorial de TVE en

Madrid, no como un hecho aislado, y sin ninguna referencia a la propia historia que

estamos desarrollando. Queremos ofrecer un relato integrador, que explique los

cambios de ese Centro Territorial en ese escenario ya indicado, el Ente Público al

que está adscrito, y los acontecimientos políticos que lo rodearon e influyeron. Este

Centro Territorial de TVE en Madrid no ha sido elegido al azar. Constituye un caso

único, pues su ciclo se cerró, con su extinción, en el 2008. Era una oportunidad

única, pues nos enfrentábamos a un Centro Territorial en el que podemos seguir su

devenir en el tiempo, desde sus antecedentes y orígenes, hasta su desarrollo y

consolidación, con los hechos más relevantes que lo condicionaron: la firma del

Convenio de colaboración de 1985, que no tuvo su continuidad en el tiempo, y sus

traslados desde Torrespaña al Paseo de la Habana y desde esta sede hasta su

ubicación definitiva, a partir de 1993, en los Servicios Centrales de los

Informativos, otra vez, en Torrespaña, donde se instaló de forma definitiva y en

forma precaria. Hemos estudiado el contenido de su programación hasta el

agotamiento de su modelo informativo, que acabó en su intervención, que conllevó

el nombramiento de un director elegido con el beneplácito de María Antonia Iglesia,

directora de los servicios informativos de TVE, en la década de los noventa. Aquella

intervención estableció, como veremos, un antecedente. A partir de entonces los

nombramientos de los jefes de informativos los realizaría el director general, pero

2Sus problemas de salud, que se manifestaron en 1976 cuando tuvo que ser sometida a la
implantación de dos válvulas en el corazón -experiencia que plasmaría luego en “Gary Cooper
que estás en los cielos” (1980)- y en 1985, cuando se sometió a una nueva intervención para
sustituir esas válvulas. Murió con 57 años, en 1997, de un ataque al corazón.
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con el visto bueno del director de informativos. Un informe interno del año 2004

así lo reconocía.

El Convenio de colaboración del año 1985 no tuvo, como veremos, continuidad

en el tiempo. En el año 1997 se ensayó en el Centro Territorial de Madrid, una

nueva vía, mediante Publicidad institucional, costeada por las Consejería de Medio

Ambiente y Obras Públicas con una clara finalidad política, con el Partido Popular,

que acababa de tomar posesión de la presidencia de la Comunidad madrileña. Los

correspondientes Convenios de colaboración, que firmó el director general o el alto

cargo que actuaba en su nombre, nunca el director del Centro Territorial, no

volvieron a reeditarse. El Centro Territorial de Madrid quedó excluido del plan

regional del Partido Popular (2000-20004). Un periodo convulso, de clara

instrumentalización política por parte del partido en el Gobierno. Nada nuevo en

RTVE, que ha sido, como veremos, utilizada políticamente por los distintos

Gobiernos que se han sucedido en España desde el comienzo oficial de las

emisiones en España en el año 1956, en aquel chalecito del Paseo de la Habana,

hoy tristemente desaparecido. Un caso paradigmático. En el año 2003 Madrid

ocupó las primeras páginas de la actualidad nacional por un caso de transfuguismo

político, que impidió la formación de un Gobierno socialista en la Comunidad de

Madrid, controlada hasta entonces por el Partido Popular. Fue conocido como “el

tamayazo”, que abordaremos siguiendo los debates de la Comisión de Control de

RTVE en el Congreso y estudiando los informes del llamado “Comité

antimanipulación” en su constante denuncia de esa instrumentalización política de

la televisión pública del Estado y de la parcialidad del Centro Territorial, que no

fue en absoluto neutral en esta crisis.

Finalmente, el siguiente objeto de nuestra investigación será el escenario donde se

han desarrollado esos Centros Territoriales en una simbiosis que no podemos obviar.

Nos referimos específicamente a las transformaciones jurídicas que sufrirá la

televisión pública del Estado hasta llegar así a la crisis, que comenzó a manifestarse

en la década de los noventa, nada más romperse el monopolio audiovisual y

fragmentarse la audiencia con los nuevos operadores privados. Estamos a un

fenómeno generalizado en todas las televisiones públicas de nuestro entorno. Pero

tanto la “regionalización” como la propia crisis tendrán en RTVE un desarrollo

singular y específico. Solo existirá una coincidencia con los operadores públicos

europeos. .Asistiremos a una devaluación del servicio público en las televisiones

estatales, una tendencia que se manifestará, rebajando el nivel de calidad exigido,

produciéndose de forma inmediata una paulatina y mayor identificación con los

operadores privados con el fin de atraer más Publicidad y así obtener más ingresos

.Un proceso que no dudamos en calificar de perverso, y que tendrá otras

consecuencias igualmente negativas. Esa devaluación de lo público justificará una

mayor intervención de los Gobiernos en las cadenas de televisión públicas,

esgrimiendo su déficit estructural, con continuos endeudamientos, que comprometían
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su propia supervivencia. España no será ajena a este proceso. El caso Kelly, en la

BBC, puede ser ejemplo de este proceso.3

Nos encontramos además ante un proceso abierto que todavía no ha concluido y

que ha dificultado nuestra investigación. Al respecto, podemos delimitar la anomalía

de esa crisis que experimentará RTVE. Serán fundamental tres, la económica-

financiera, la institucional y política y la sindical-laboral. Estudiarlas será uno de los

objetivos de nuestra investigación, que también analizará otros fenómenos, que

mermarán sin duda su autonomía. El holding RTVE sufrirá en los noventa una

“espiral de endeudamiento” que obligarán a un proceso creciente de intervención del

Ministerio de Hacienda, primero en el año 1993 mediante el Contrato-Programa, y

finalmente, en 2000, mediante su adscripción a la Sepi.

Esta crisis económica y financiera llevó a RTVE a una situación de práctica

insolvencia en el año 2004 con un billón de pesetas de deuda, un proceso que

coincidió en el tiempo con otra crisis institucional y política, provocada por el claro

agotamiento del Estatuto de Radio y Televisión, aprobado en el año 1980. Ese

Estatuto surgió en unas circunstancias concretas, la Transición, y uno de sus frutos

más logrados, los Pactos de La Moncloa. Esos Pactos acabaron con el “modelo

desarrollista” de la Televisión e introdujo otro nuevo, que la consideraba como una

cuestión de Estado y, por tanto, objeto de la lucha política. O lo que es lo mismo,

convirtió este poderoso medio de comunicación en un elemento esencial para la

conquista del poder, no un medio al servicio del ciudadano y de su madurez

ciudadana, mediante una información veraz y plural.

Además de las dos crisis ya indicados, existió una crisis sindical y laboral, entendida

bajo dos aspectos. El primero se relaciona con un drástico ajuste laboral, pues la

plantilla del grupo RTVE pasó de 16.000 empleados en 1991 a unos 9.000 en el 2006.

En ese año se inició otro expediente, el tercero de su historia, que reducirá esa misma

plantilla a la mitad, dejándola en 4.500 trabajadores en un proceso de apenas dos años.

Este escenario conllevará una reflexión interna en los propios sindicatos y en la

dirección de RTVE sobre el papel de servicio público en un escenario muy

fragmentado y con menores aportaciones públicas.

3 . En el año 2004 trascendió el denominado “Informe Hutton” sobre el suicidio el 17 de julio

de 2003 del experto británico en armas de destrucción masiva, David Kelly, confidente del

periodista de la BBC Andrew Gilligan. Este oscuro asunto relacionado con la guerra de la Irak se

saldó con la dimisión del presidente de la BBC, Gavyn Davies,3 y el director general, Greg Dyke,

a causa de las críticas del informe del juez Hutton sobre una información difundida en el programa

radiofónico “Today” de Radio 4 de la BBC en el que se ponía en duda los informes oficiales sobre

la capacidad bélica de Irak.
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.Justificación y oportunidad: el espacio único europeo digital y su

impacto en RTVE

La tesis llega en un momento de profundos cambios que afectarán al sector

audiovisual y a los operadores de televisión. La introducción de los móviles 5-G

permitirá la implantación en la Unión Europa del llamado “Espacio único europeo

digital” el 30 de junio de 2020, un plazo momentáneamente aplazado sin fecha por

el estado de alarma provocado por la pandemia del coronavirus.4 Inicialmente, ya

antes del Covid 19, todos los países miembros tenían que tener preparados en esa

fecha, 30 de junio, los correspondientes planes técnicos y concursos públicos de

adjudicación5 que permitieran el funcionamiento de las redes 5-G, de móviles de

última generación. Con un objetivo. Garantizar en la Unión Europea un enfoque

coordinado del uso de esta banda y lograr en el año 2020 que al menos una gran

ciudad de cada uno de los Estados miembros tenga conectividad 5G de calidad y

estable. Cinco años después, en 2025, el estándar debe ser una realidad con

garantías para la práctica totalidad de los ciudadanos del viejo Continente. La Unión

Europea quiere acabar con la llamada “brecha digital”, garantizando la prestación

de servicios de banda ancha en las zonas rurales o remotas. Sus ciudadanos no

podrán sentirse discriminados al poder acceder a las aplicaciones más novedosas

del 5-G como ”la sanidad electrónica y la sanidad móvil, prestados con ayuda de

teléfonos móviles, dispositivos de seguimiento de pacientes y otros dispositivos

inalámbricos, así como el desarrollo de redes energéticas inteligentes” (Decisión

del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el uso de la banda de frecuencia de

470-790 MHz en la Unión, Bruselas, PE-CONS 5/17, 29 de marzo de 2017, p.3)

Ese nuevo “Espacio único europeo digital” supondrá un nuevo paso en esa

construcción de Europa, como ya se dio con la introducción al euro y la creación de

un espacio económico europeo sin fronteras, que entró en vigor el 1 de enero de

1994, posibilitando la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.

Ahora se pretende una transformación digital, a nivel de toda Europa, que permita

el “Internet de las cosas” y el “big data”, la robótica, la realidad virtual o la ultra a

lta definición, el 4-K, aplicaciones que solo serán soportadas con el 5-G.

4 El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital comunicó a la Comisión
Europea este aplazamiento por la situación excepcional provocada por la pandemia del Covid-19
en una misiva conocida a finales del mes de marzo de 2020. Otros países de la Unión Europea,
como Francia, Austria y Portugal, han decidido también suspender la adjudicación de las
licitaciones de las bandas de frecuencias para los servicios 5G por el Covid 19 (Muñoz, El País,
30 de marzo de 2020)
5 El Estado ya procedió a una primera subasta de la banda de frecuencias de 3,6 y 3,8
gigahercios (GHz) en el verano de 2018. Ingresó 543 millones de euros, incluyendo en esta
cifra los intereses de aplazamiento. Al final la cantidad recaudada por el Estado será de
1.410 millones de euros una vez superados los 20 años que tendrá de vigencia la concesión.
Gracias al espectro adquirido en esta subasta, Vodafone ha podido lanzar su 5G comercial en
el mes de junio de 2019, convirtiéndose en el primer operador en hacerlo en España.
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Ese nuevo “espacio único europeo digital” implicará un nuevo “dividendo digital”,

entendido éste como el reordenamiento de frecuencias empleadas por la emisión de

canales televisivos y liberar así espacio para las nuevas tecnologías de

telecomunicaciones móviles. El primer “dividendo” supuso en 2015 la ordenación

de frecuencias, para dejar libre la banda de 800 MHz y adjudicársela a los

operadores de telefonía móvil para la entrada de la tecnología 4G. En el “segundo

dividendo” en el que estamos se liberará la banda frecuencial que utiliza la

televisión digital terrestre, la conocida TDT, concretamente la banda de 700MHz,

que pasará a ser utilizada por la tecnología 5-G, la nueva generación de móviles

inteligentes. El proceso, que debía realizarse en España entre el mes de enero de

2019 y marzo de 2020, ha quedado sin concluir, al quedar, como hemos indicado,

momentáneamente aplazado sin fecha. Este “segundo dividendo digital” permitirá

tener liberado el espacio radioeléctrico destinado al 5-G, que así podrá estar

disponible a los operadores adjudicatarios de esta nueva tecnología de móviles

inteligentes. En España se ha establecido un período concesional suficientemente

amplio, 20 años, que resulte atractivo para esos mismos operadores, que así

dispondrán de tiempo suficiente para poder amortizar las inversiones que requiere

el desarrollo del 5-G. Una vez implantada esta tecnología se podrán desarrollar

nuevas aplicaciones, que transformarán sin duda nuestra forma de relacionarnos y

entender el mundo que nos rodean. Los servicios futuros serán los siguientes, según

consta en el Plan Nacional 5G (2018-2020), del Ministerio español de Energía,

Turismo y Agenda Digital.

 Banda ancha móvil de muy alta velocidad y capacidad, que facilitarán

velocidades en movilidad superiores a 100 Mbit/s con picos de 1 Gbit/s, que

permitirán ofrecer contenidos en ultra alta definición o experiencia de

realidad virtual

 Comunicaciones ultra fiables y de baja latencia, en torno a un milisegundo

(ms) frente a 20-30 ms propios de las redes 4G. Esta condición podría

hacerlas apropiadas para aplicaciones que tienen requerimientos específicos

en este ámbito, como vehículos interconectados en las llamadas carreteras

inteligentes que permitirán una conducción prácticamente automática sin

accidentes. Las redes 5-G desarrollarán, haciéndoles universales, los

servicios de telemedicina, que mejorarán la calidad de vida del mundo rural.

También mejorarán o incrementarán los sistemas de seguridad y control en

tiempo real y otros como la fabricación inteligente con autómatas

 Comunicación masivas tipo máquina a máquina (M2M). Se incrementará

la capacidad para gestionar gran cantidad de conexiones simultáneas, lo que

permitirá realizar un gran número de conexiones simultáneas. (Plan

Nacional 5G (2018-2020), p.7)
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Con el 5-G asistiremos en poco tiempo al despliegue masivo de sensores, el

llamado “Internet de las cosas” (“Internet of Things”), con hogares más

automatizados e interconectados que permitan un hogar cada vez más seguro,

donde todo esté bajo nuestro control, desde la temperatura, las existencias de la

nevera o el funcionamiento correcto de todos los aparatos electrónicos o eléctricos.

Aumentarán también los servicios de “big data”. A nivel mundial se pasará de

15.400 millones de dispositivos interconectados en 2015 a 75.400 millones en 2025.

(Plan Nacional 5G (2018-2020), p.8). Solo las redes 5-G podrán soportar este

tráfico. Vamos a un “Mundo Feliz”, tal como lo describen los Gobiernos y sus

agencias. La tentación está ahí, pues, en el 5-G, como en cualquier tecnología,

existen también luces y sombras, imponiéndose más las primeras sobre las

segundas. En primer lugar, su impacto económico. Se prevé que el 5-G tenga un

efecto transversal sobre el conjunto de la economía y la sociedad. En nuestro

entorno más inmediato, los análisis de la Comisión Europea prevén que los

beneficios estimados al introducir el 5G en cuatro sectores productivos

(automoción, salud, transportes y “utilities”) aumentarían progresivamente hasta

alcanzar los 65.000 millones de euro de impacto directo anual dentro de la Unión

Europea en 2025, que se elevarían a 133.000 millones de euros sumando los

impactos indirectos. En España se obtendrían unos beneficios indirectos en los 4

sectores analizados de 14.600 millones de euros, con una importante creación de

empleos. Son las cifras que maneja el Gobierno español, según aparece en el Plan

Nacional 5G ya aludido. (Plan Nacional 5G (2018-2020), p.9-10).

Existe otro elemento igualmente importante en el desarrollo de las redes 5-G. Las

subastas públicas destinadas a la adjudicación de las distintas bandas asignadas al

5-G. La Unión Europea ha estimado que los ingresos globales procedentes de la

asignación de la banda de frecuencias de 700 MHz en la Europa de 28 miembros se

situaría en torno a los 11 000 millones de euros. Y es una estimación que estima

conservadora (Propuesta de la Decisión del Parlamento y del Consejo sobre el uso

de la banda de frecuencias de 470-790 MHz en la Unión, 2 de febrero de 2016).

Existe otra contrapartida que la Unión Europea también señala. El elevado coste

que supondrá liberar la banda de 700 MHz en 2020. Se estima que estará entre

1.200 a 4.400 millones de euros, que serán soportados por los usuarios finales

cuando actualicen sus equipos de recepción antes de que finalizase el ciclo de

renovación normal de los mismos. (Propuesta de la Decisión del Parlamento y del

Consejo sobre el uso de la banda de frecuencias de 470-790 MHz en la Unión, 2 de

febrero de 2016)

En España el proceso de subastas ya experimentaba un notable retraso por la

inestabilidad política provocada por los distintos procesos electorales vividos en el

año 2019. No se han hecho públicas las estimaciones sobre los ingresos que

obtendrá el Tesoro Público por la asignación de las frecuencias del 5-G que

corresponden a España. Son las siguientes.
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 700 MHz: velocidad mínima garantizada de 100 Mbps y conectividad estable
y confiable gracias a su gran alcance en larga distancia y en zonas muy
urbanizadas

 1,5 GHz y 3,6 GHz: principal cobertura en zonas urbanas gracias a la
utilización de Smart-cells, y que ofrecerán velocidades de entre 1 y 3 Gbps.
Estas son las más importantes para el despliegue de ciudades inteligentes y
conectadas, con la llegada de nuevos dispositivos como los coches conectados
y autónomos.

 26 GHz: cobertura de menor alcance y realizada principalmente con hotspots,
con velocidades de hasta 10 Gbps. Se usará en estaciones de tren, estadios
deportivos, o en fábricas con dispositivos inteligentes. (García, ADSL zona, 1
de diciembre de 2017)

El Gobierno español ha adjudicado ya ese 30% del espectro total en la primera y

única subasta de 5G, realizada en julio de 2018 para la banda 3.6-3-8 GHz. La

subasta concluyó el 25 de julio 2018 tras seis jornadas de pujas (Muñoz, El País,

25 de julio de 2018). Fue una de las primeras decisiones a las que tuvo que

enfrentarse el Gobierno socialista de Pedro Sánchez tras prosperar la moción de

censura que presentó contra el Gabinete monocolor del Partido Popular, presidido

por Mariano Rajoy (31 de mayo-1 de junio de 2018). Quedaban pendientes las

subastas en las bandas de 700 Mhz y 26 GHz (Sierra, Vozpopuli Economía, 11 de

junio de 2019). Las previsiones apuntan al primer trimestre de 2020, un notable

retraso que obedecía únicamente a la situación de bloqueo que vivía la política

española, tras dos convocatorias electorales en el año 2019, el día 28 de abril y el

10 de noviembre. En este proceso de adjudicación de las frecuencias del 5-G la

Unión Europa recomienda a España que acelere los plazos de las subasta para las

bandas todavía pendientes de asignar en el 5-G. También le ha pedido que “use

todo ingreso extra para reducir deuda” pues existe un riesgo de desviación

significativa (Pellicer, El País, 20 de noviembre de 2019). Y entre esos ingresos

están los derivados de esas subastas pendientes del 5-G.

La Unión Europa desea para el sector de la televisión terrestre un marco

regulatorio seguro y estable, que garantice su continuidad y no se vea debilitado en

exceso por el predominio de los operadores de telecomunicación, que ocupan cada

vez más espacio radioeléctrico (Nota de prensa de la Comisión, 1 de septiembre de

2014). La regulación sobre la TDT corresponde a los Estados. La Unión Europea

invoca siempre el principio de subsidiaridad, aunque sí señala los grandes

principios que deberán tener en cuenta los Estados miembros. Primará siempre el

llamado principio de neutralidad tecnológica, sin interferencias políticas, en esa

regulación nacional de la radiodifusión. Se mantendrá la televisión gratuita y la

continuidad de la prestación de servicios de comunicación audiovisual a un gran

público. También deben mantenerse los servicios de servicio público, fomentando

el desarrollo el desarrollo de los sectores cultural, creativo y de la comunicación

audiovisual. (Propuesta de la Decisión del Parlamento y del Consejo sobre el uso

de la banda de frecuencias de 470-790 MHz en la Unión, 2 de febrero de 2016).

Nada nuevo. Se mantiene ese acceso gratuito a la TDT así como los canales
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generalistas, pero la Unión Europea apuesta también por el futuro y así se lo indica

a los Estados miembros, al plantear la necesaria cooperación entre los organismos

de radiodifusión y los operadores móviles a fin de facilitar la convergencia de las

plataformas audiovisuales y de internet y el uso compartido del espectro. (Decisión

del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el uso de la banda de frecuencia de

470-790 MHz en la Unión, Bruselas, PE-CONS 5/17, 29 de marzo de 2017, p.11)

El principal reto será el tecnológico. Con el “segundo dividendo digital” los

servicios de TDT sufrirán la pérdida del 30% del actual espectro, lo que se traducirá

en una pérdida relevante de la capacidad de transmisión de la red de TDT, que no

podrá acomodar el régimen binario requerido por las emisiones actuales (Informe,

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 17 de mayo de 2018, p. 14).

Mantener, tal como pretende el Gobierno, la actual oferta de la TDT en la nueva

banda radioeléctrica implicará la adopción de una serie de medidas, entre otras, la

racionalización de los diversos formatos de emisión actualmente empleado o

mejorar la eficiencia espectral. La Comisión Nacional de los Mercados y la

Competencia planteó hasta cinco posibles escenarios, partiendo de una situación

de simultaneidad de la señal en Alta Definición y Estándar (“simulcast SD/HD”)

que deberán afrontar cada operador de televisión en la TDT (Televisión Digital

Terrestre).

1. Actual “simulcast” SD/HD: Consiste en la total continuidad de las

condiciones actuales: se mantiene la situación de simulcast SD/HD

para los canales de televisión más representativos de cada sociedad

licenciataria; asimismo se mantienen las actuales tecnologías

codificación: MPEG-2 para los canales en SD y H.264 para los

emitidos en HD. Sería necesario un proceso de replanificación de

frecuencias altamente optimizado al objeto de evitar que la pérdida

espectral del 30% antes señalada se traduzca en una pérdida

equivalente de la capacidad de transmisión de la red. Únicamente de

ser posible dicha replanificación optimizada podría mantenerse el

actual número de múltiples digitales, y por tanto las actuales

emisiones

2. Sin “simulcast”, coexisten emisiones SD MPEG-2 y HD H.264: Se

elimina la situación de simulcast SD/HD que actualmente se lleva a

cabo para determinados canales de televisión, cancelándose las

emisiones en calidad SD. El resto de canales que se vienen emitiendo

en calidad SD mantienen la actual codificación MPEG-2; por su parte

los canales en calidad HD mantienen la codificación H.264.

3. Sin “simulcast”, emisiones SD y HD coexisten en H.264: Se elimina

la situación de simulcast SD/HD que actualmente se lleva a cabo para

determinados canales de televisión, cancelándose las emisiones en
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calidad SD. Asimismo, se lleva a cabo la migración del resto de las

emisiones en calidad SD a tecnología de compresión H.264. Los

canales en calidad HD mantienen la misma codificación H.264 que

emplean a día de hoy.

4. Migración total a HD y H.264: Además de la supresión del

“simulcast” SD/HD, todos los canales en calidad SD pasan a emitirse

en HD, mediante el sistema de compresión H.264.

5. Migración total a HD y H.265: Además de la supresión del

“simulcast” SD/HD, todos los canales en calidad SD pasan a emitirse

en HD, mediante compresión H.265. También los canales que se

vienen emitiendo en calidad HD pasan a codificarse mediante H.265.

(Comisión Nacional de Mercados y la Competencia,

INF/DTSA/169/17/BANDA 700 MHz, 17 de mayo de 2018, p.16-17)

La decisión política se adoptó de forma tardía por la inestabilidad que siguió a la

presentación de la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy nada

más conocerse la sentencia del “caso Gürtel” en la que el Partido Popular había

sido condenado como partícipe a título lucrativo. El caso ha sido calificado como

“la trama de corrupción política más extensa y profunda de la historia democrática

española” (J. Pérez, El País, 25 de mayo de 2018). La moción de censura prosperó

con los votos de los independistas (PDeCAT, Bildu y ERC), nacionalistas (PNV)

y partidos de izquierda como Podemos y Compromís. El candidato socialista Pedro

Sánchez constituyó un Gobierno con vocación de continuidad. No disolvió las

Cortes para convocar seguidamente unas nuevas elecciones, sino que siguió con un

Gobierno en minoría, con tan solo 84 diputados. Se llegó en la práctica a un bloqueo

político e institucional, difícil de romper por la debilidad y atomización de la nueva

mayoría liderada por el socialista Pedro Sánchez, que se formó tras la moción de

censura. Una de sus primeras derrotas parlamentaria fue no conseguir los votos

necesarios para elegir un nuevo Consejo de Administración de RTVE.6 Tuvo que

6 El plan del PSOE y Podemos para nombrar un nuevo Consejo de Administración fracasó por un
solo voto en el año 2018. Fue el primer fracaso de la nueva mayoría que sacó adelante la moción
de censura contra el Gobierno presidido por Mariano Rajoy. La prensa destacó especialmente esa
debilidad de la nueva mayoría, heterogénea y sin un proyecto político integrador.

Se preveía una votación de trámite. Rutinaria. El Congreso debía elegir los
4 miembros del consejo de administración que restaban de los 10 que
conforman este órgano. Se necesitaba mayoría absoluta, 176 votos. Para
los 6 primeros se logró sin problema, pues el Gobierno contaba con la
mayoría que sacó adelante la moción de censura -PSOE, Podemos y los
nacionalistas-. Pero dos votos erróneos y la ausencia de dos diputados han
propiciado el fiasco y sumido a RTVE en una situación inédita:
descabezada y sin consejo de administración. Es la primera vez que esto
sucede. Dos votos erróneos de dos diputados y la ausencia de un miembro
del PDeCAT y otro de ERC, según fuentes parlamentarias, han provocado
este revés. Los votos erróneos son porque han puesto en la papeleta el
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nombrar un Administrador provisional única de RTVE sin Consejo de

Administración al que responder. España entró en una fase de inestabilidad con un

nombre de Tomás Fernando Flores, nombre pactado por PSOE, Podemos
y PNV para ser el presidente, pero que no se votaba este lunes, porque ya
era uno de los seis elegidos anteriormente. La votación era secreta en urna.
Los diputados escribían el nombre en una papeleta que depositaban. En
cuanto a las ausencias, se trata de Jordi Xuclá (PDeCAT) y de Ana Surra
(ERC), ésta última se encuentra desde el fin de semana en La Habana
(Cuba), participando en el encuentro anual del Fórum de Sao Paulo.
Ninguno de los dos hizo uso del voto telemático -como sí hicieron otros
diputados como Pablo Iglesias o Irene Montero-, una circunstancia que
también contribuyó a no sacar adelante la votación. Así las cosas, Ana
Isabel Cerrada, Fernando López-Agudín, Josep-Lluis Micó y Juan Tortosa,
los consejeros que se votaban este lunes, lograron 175 votos a favor, a uno
de la mayoría absoluta requerida, 128 nulos -los del PP y los dos erróneos-
y dos en blanco. Resultado insuficiente.
Se produce, por tanto, una situación inédita en RTVE, que queda
descabezada. El Gobierno, cuando aprobó el decreto que imponía el
cambio en la cúpula de la radiotelevisión pública cesó a todo el consejo de
administración en lugar de mantenerlo en funciones. Justificó esa decisión
en que el 22 de junio se acababa el mandato de José Antonio Sánchez, hasta
entonces presidente, y que había consejeros con el mandato caducado. Y
que para poner fin a esa situación de interinidad, los cesaba e impulsaba el
decreto. Ahora, sin embargo, esa interinidad puede agravarse aún más
tiempo tras la votación fallida y con la presencia de un administrador único.
La fragilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez queda
evidenciada en el gran fiasco de la renovación de la cúpula de RTVE. Con
sólo 84 diputados no tiene capacidad parlamentaria y necesita del apoyo
de varios partidos a la vez en cualquier iniciativa que pretenda. El
Ejecutivo impuso el cambio por decreto, y pactó con Podemos y PNV la
lista de 10 consejeros. PP y Ciudadanos renunciaron a estar en este órgano,
y el PSOE para lograr la mayoría necesaria (176 votos en segunda vuelta)
logró el respaldo de los independentistas catalanes tras prometerles un
"diálogo sin cortapisas" con la Generalitat. Y el culmen de un enrevesado
proceso, de ida y vuelta entre Congreso y Senado, ha sido el fracaso. El
Gobierno contaba con un colchón de 179 votos, pero las dos ausencias y
los dos votos erróneos han tumbado su plan para RTVE, pactado con
Podemos. Esta situación inesperada conlleva que el Gobierno, siguiendo el
dictado del decreto que impulsó, tenga que nombrar un administrador
único. "Si dicha Cámara no hubiera procedido a la elección de los
consejeros que le corresponden, el Gobierno propondrá el nombramiento
de un administrador provisional único para la Corporación, que será
sometido al Pleno del Congreso de los Diputados", recoge la normativa.
Eso sí, necesitará el respaldo de 234 votos en primera vuelta o 176 en
segunda. Esta persona, en todo caso, se encargará de la administración y
representación de la Corporación hasta que se produzcan los
nombramientos de los consejeros de acuerdo con el concurso público que
han aprobado las Cortes Generales y que podría estar resuelto para el mes
de noviembre. El consejo de administración que se esperaba hubiera
aprobado el Congreso hubiera ejercido también hasta ese momento. Una
vez resuelto el concurso, habría nuevo presidente y consejeros (Piña, Raúl,
El Mundo, 16 de julio de 2018)
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Gobierno, presidido por el socialista Pedro Sánchez, que mediante decretos-leyes

lograba resolver los asuntos más urgentes. Entre otros estaba el plan Técnico de la

TDT, que sufrió un nuevo retraso por cuestiones políticas. El Congreso rechazó en

febrero de 2019 el proyecto de Ley de Presupuestos, que previamente habían

pactado el PSOE y Unidas Podemos. Al presidente no le quedó otra salida que

disolver el Congreso y el Senado y convocar nuevas elecciones el domingo 28 de

abril. 7EL PSOE, con 123 diputadas, resultó ser la primera fuerza política, pero sin

alcanzar una mayoría suficiente. El Gobierno, presidido por Pedro Sánchez,

quedaba en funciones. Fracasó en su intento de investidura en mes de julio. En la

primera votación celebrada en el Congreso de los Diputados el día 22 de julio, 124

parlamentarios votaron a favor (los votos de PSOE y PRC cántabro), 170 en contra

y otros 52 se abstuvieron, incluyendo los diputados de Unidas Podemos. En una

segunda votación, el día 25 de julio, se dio un resultado muy similar: 124 'síes'

(todos los del PSOE y el del PRC cántabro), 155 'noes' (PP, Cs, Vox, JxCAT,

Coalición Canaria y Navarra Suma), y 67 abstenciones (Unidas Podemos, ERC,

Bildu, Compromìs y PNV). Pedro Sánchez no logró que el Partido Popular y

Ciudadanos se abstuvieran, condición necesaria para que pudiera prosperar la

investidura. En este escenario de crispación política se tomaron decisiones

importantes para la TDT, que no podían esperar.

El día 21 de junio el Consejo de Ministros aprobados dos decretos sobre el Plan

Técnico de la TDT,8 que no podía esperar más, pues era esencial para el desarrollo

de las redes del 5-D. Con el primer real decreto se aprobaba un nuevo Plan Técnico

Nacional de la televisión digital terrestre (TDT) y se regulaba también la liberación

del “segundo dividendo digital”. El segundo real decreto establecía la concesión

directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la

adaptación de los sistemas colectivos de recepción de los servicios de comunicación

audiovisual-

El nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT aprobado en el Consejo de Ministros

identificaba los canales radioeléctricos utilizados actualmente por la televisión y los

sustituía por unos nuevos canales radioeléctricos en una banda inferior (470-694

MHz). No estamos tan solo ante una decisión técnica, derivada de los compromisos

de España con la Unión Europea sobre el 5-G. Nos encontramos ante un acuerdo

político, adoptado por un Gobierno en funciones, con repercusiones en el futuro

desarrollo de la TDT y más en concreto para la continuidad del operador público

del Estado, RTVE. El Gobierno socialista, ante las cinco opciones posibles, ya

señaladas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, optó por

7 Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, de disolución del Congreso de los Diputados y del
Senado y de convocatoria de elecciones, BOE nº 55, 5 de marzo de 2019, p. 21025-21028
8 Fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 25 de junio de 2019 (BOE nº 151, Real Decreto
por el que se aprueba el Plan Nacional Técnico de la Televisión Digital Terrestre y se regulan
determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital, 25 de junio de 2019, p.
67225-67311)
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mantener la simultaneidad de la señal estándar y de alta definición (“simulcast”),

pero no de una manera indefinida, sino con un plazo que debía acabar el día 1 de

enero de 2023. La medida perjudicó a RTVE, que ya estaba preparada para emitir

en HD.

En este punto RTVE ha sido un referente en el escenario audiovisual español. El

día 17 de 2009 empezó a emitir en HD en Valladolid, una experiencia piloto que

consolidándose en el tiempo. Se realizó a través del canal 32 de la Televisión Digital

Terrestre. La continuidad del canal TVE HD se hacía desde San Cugat desde donde

se envía la señal hasta Valladolid. Se emitía en un múltiplex completo de un canal

de alta definición y dos de definición estándar (MPEG-2) con sonido multicanal

5.1. El canal de TVE en HD comenzó un año después, en 2010, siendo el único

operador que ofrecía la mejor calidad sonido que solo podía proporcional el 5.1. Al

final se decidió suprimir ese canal específico de alta definición para empezar a

emitir en HD en todos los canales de TVE, empezando por La 2, en concreto, el día

31 de octubre de 2017. En 2018 La 1 empezó a emitir en HD. En ese mismo año

empezó a emitir “Star HD”, un canal diferenciado de “TVE Internacional”, con

contenidos en exclusiva de alta definición, y para la audiencia del continente

americano mediante satélite. En el 2019 RTVE realizó el primer directo para

televisión con tecnología 5G en España, en el marco del Global 5G Event, la

conferencia centrada en esta conectividad que reunió en Valencia a 800

expertos durante cinco días. Además, fue la primera retransmisión en todo el

mundo llevada a cabo con una red 5G “nativa/pura” (stand-alone SA) (RTVE

realiza el primer directo únicamente con tecnología 5-G, RTVE.es, 19 de junio

de 2019). En el mes de noviembre de 2019 se completó el proceso necesario para

producir en alta definición en los servicios informativos, después de diversos

retrasos provocados por la inestabilidad política ya aludida y de bloqueo político.

Se esperara que TVE Internacional HD y Canal 24 Horas HD serán los siguientes

nuevos canales que pronto emitirán por satélite, en concreto, en el mes de enero de

2020, siempre que cuenten con el correspondiente respaldo presupuesto y apoyo

del Gobierno.

El Gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez adoptó a nuestro entender la

opción más conservadora, no apostando directamente por acabar con este régimen

de simultaneidad con la emisión de dos señales, en estándar y en HD. Tampoco

aprovechó la oportunidad que planteaba el “segundo dividendo digital” para

introducir definitivamente la tecnología de transmisión de señales DVB-T2, que

permite la comprensión de señal y el desarrollo de nuevos modos de televisión

como el K-4, la ultra definición, que sí se están ya emitiendo en las plataformas

digitales por cable. La decisión perjudicaba igualmente a RTVE, que emite en

pruebas programas en K-4 desde el año 2017

El Gobierno acordó también una serie de medidas que debían adoptar la industria

en relación con la fabricación de aparatos receptores en un plazo de nueve meses
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que debía contar a partir de la aprobación del nuevo Plan Nacional de la Televisión

Digital Terrestre, 21 de junio de 2019.

1. Todos los aparatos receptores de televisión digital terrestre… deberán
incorporar el sintonizador para las emisiones en alta definición…Asimismo,
deberán incorporar la capacidad de recibir emisiones con la tecnología de
transmisión de señales conforme a la norma EN 302 755 (DVB-T2).

2. Los aparatos receptores de televisión digital terrestre dotados de una
pantalla con una diagonal visible igual o superior a 101,6 centímetros (40
pulgadas), que se pongan en el mercado español transcurrido el plazo de nueve
meses a contar desde la entrada en vigor de este real decreto, además de lo
contemplado en el apartado anterior, deberán incorporar el sintonizador para
las emisiones en ultra alta definición

3. En relación a los servicios interactivos, los aparatos receptores de
televisión digital terrestre dotados de una pantalla con una diagonal visible
igual o superior a 61 centímetros (24 pulgadas), y que dispongan de conexión
a banda ancha.

Con “este segundo dividendo digital” seguirán la misma oferta de la llamada

Televisión Digital Terrestre, con 8 múltiplex digitales para emisiones de cobertura

estatal y autonómica, además de los canales locales. Los operadores tendrán hasta

el 1 de enero de 2023 para evolucionar a la televisión alta definición. Cada múltiple

digital, cualquiera que sea su ámbito de cobertura, tendrá capacidad para integrar

hasta cuatro canales de televisión en alta definición. Solo el operador público del

Estado, Radiotelevisión Española dispondrá, como hasta, con un múltiplex digital

completo, el múltiple digital RGE1 y la mitad del múltiple digital RGE. Según

ordena el nuevo Plan para la TDT, la Corporación RTVE deberá alcanzar con

anterioridad al 1 de junio de 2020 una cobertura de al menos el 98 por ciento de la

población en el múltiple digital RGE1 y del 96 por ciento en el múltiple digital

RGE2.

Se adoptó, a nuestro entender, la fórmula más conservadora, mantener

transitoriamente el llamado “simulcast”, la simultaneidad de la señal estándar (SD)

y la de alta definición. Con la finalidad de aminorar la pérdida del 30% del actual

espectro que supone tal decisión, aunque sea temporal, el Gobierno presidido por

el socialista Pedro Sánchez habilitó la concesión directa de subvenciones a los

prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito

estatal y autonómico, destinadas a compensar los costes derivados de la emisión

simultánea y transitoria de sus canales de televisión durante el proceso de liberación

de la banda de frecuencias 694-790 MHz (“segundo dividendo digital”). (BOE nº.

248, 15 de octubre de 2019, p. 113055 a 113066). Se habilitaron 10 millones de

euros mediante la fórmula de crédito. RTVE podía recibir una ayuda máxima de

6.221.030,79. El Gobierno seguía en funciones, pues el Rey había firmado el día 24

de septiembre el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas

elecciones, las segundas en este año de 2019, que debían celebrarse el día 10 de
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noviembre. En esas elecciones el Partido Socialista volvió a ser el partido ganador,

con 120 diputados, 3 diputados menos, pero con más dificultades para formar

Gobierno. Antes de la constitución del Congreso y de la preceptiva ronda de

consultas del Rey, el PSOE y Unidas Podemos firmaron un acuerdo llamado

progresista para formar un Gobierno de coalición estable durante esta nueva

Legislatura. Entre los diez ejes prioritarios de actuación figura una leve alusión al

impulso digital. Sin más.

Nos queda otro motivo más que justifica esta investigación, que nos ayuda a

comprender estos cambios a los que se ve abocada RTVE y su entorno audiovisual.

Nos referimos a las incertidumbres a las que se enfrenta RTVE en este escenario de

cambio derivado del nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT y este “segundo

dividendo digital”. La Corporación RTVE debió ser informada de este Plan,

cumpliéndose así una norma no escrita, que se ha mantenido desde la Transición.

Se abrió una vía de interlocución con el Gobierno y la Sepi sobre el futuro de la

propia Corporación, que debía adoptar un proceso de reestructuración profunda si

quería mantener la oferta audiovisual en la TDT, tras este “segundo dividendo”, y

de paso frenar la caída de la audiencia, con mínimos históricos nunca vistos, el 8,7%

de share. (Arranz Rubén, 2, julio de 2019). Esa reestructura incluía naturalmente

perder parte su espacio radioeléctrico como ya ocurrió en el pasado9 o el cierre de

alguno de sus canales temáticos, como Teledeporte al quedarse RTVE sin derechos

de emisión sobre acontecimientos deportivos, posibilidad que dio a entender el

sindicato USO en el mes de junio de 2019 (USO RTVE, 18 de junio de 2019) Nada

ha trascendido públicamente, pero los acontecimientos que se sucedieron tras la

aprobación de ese Plan Técnico Nacional de la TDT así lo indican. El día 2 de

agosto se anunció por intranet, a todos los empleados de RTVE, un llamado “Plan

de Servicios Informativos del Siglo XXI”, que preveía unificar recursos mediante

una nueva sede con tecnología punta. Esta comunicación interna, realizada por la

Administradora provisional única,10 sorprendió a todos, especialmente, a los

9 Hasta diciembre del año 2014 RTVE disponía del cien por cien del segundo múltiplex asignado,
el RGE-2, pero debido al proceso de dividendo digital liberó un tercio de ese espacio. Con
posterioridad, en los primeros días de 2015 el presidente de la Corporación, José Antonio
Sánchez, anunció que la Corporación había renunciado voluntariamente a un 16% de uno de los
múltiplex en los que operan sus canales. La decisión unilateral del presidente, sin contar con el
Consejo de Administración, se notificó al Ministerio de Industria el 16 de abril de 2015, con un
resultado negativo para el futuro de RTVE. En el múltiplex digital de cobertura estatal RGE-2 ha
pasado de tener un 66% al 50%, al ceder una sexta parte por decisión de su presidente. La decisión
se justificó como una medida más de ahorro. Se estimó entonces que la cesión de la sexta parte
del múltiplex suponía para RTVE unos ahorros anuales de 3,5 millones al año (Fernández, E.,
RTVE renuncia voluntariamente a parte de su espacio radioeléctrico, en El Mundo, 29 de abril
de 2015)
10 Rosa María Mateo fue elegido por el Congreso de los Diputados Administradora provisional
única de RTVE el 27 de julio de 2018, por mayoría absoluta, en segunda vuelta. Su candidatura
fue propuesta por el PSOE, Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea y PNV (BOE,
nº 182, 28 de julio de 2018, p. 75796). Así lo contemplaba la ley al no aprobar el Congreso
un Consejo de Administración interino.
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sindicatos, que estaban en pleno proceso de negociación del Convenio Colectivo.

El Plan preveía el traslado de los Servicios Centrales en Torrespaña a Prado del

Rey, donde se estaban terminando los nuevos estudios de Producción.11 Se logrará

así una sede única en un proceso que debería comenzar en el mes de diciembre de

2021. Se perseguía – afirmaba la nota interna- “lograr la máxima eficiencia, ahorro

y sostenibilidad de unos informativos que son el sello de identidad de los medios

de comunicación públicos” (Nota interna, 2 de agosto de 2019). No se contemplaba

la venta de Torrespaña. “No existe fecha prevista alguna para la venta de la sede de

TVE en España”. (Congreso, Serie D: General, 30 de septiembre de 2019, p. 115).

Así respondió la Administradora provisional única el día 11 de septiembre de 2019

a una pregunta de la diputada del Partido Popular por Alicante, Macarena

Montesinos. La decisión quedaba por tanto pendiente y debía adoptarse por un

nuevo Consejo de Administración y de un nuevo presidente de Corporación.

No fue la única iniciativa de esta diputada, que siguió recabando más información

sobre este traslado a Prado del Rey. La Administradora provisional única contestó

siempre que no necesitaba el aval del Gobierno pues la decisión adoptada era una

decisión propia de gestión, tal como establece la Ley 17/2006 de 5 de junio de la

radio y la televisión de titularidad estatal, que, en su artículo 5º, otorgaba a la

Corporación autonomía y plena personalidad jurídica. (Congreso, Serie D: General,

30 de septiembre de 2019, p. 114). La decisión era por tanto legal, pero la

Administradora provisional única no mencionaba en su contestación que la

Corporación dependía del Ministerio de Hacienda y de la Sepi. Ninguna decisión

trascendente, como un traslado de personal o un cambio de sede, con una clara

repercusión económica, podía realizarse sin contar con la Sepi. La Corporación

estaba bajo un régimen de intervención que empezó, como veremos, en el año 1993

y que continuó desde el año 2000 hasta nuestros días.

Este Plan de Servicios Informativos del Siglo XX llegaba en el peor momento, en

pleno proceso de transitoriedad política, con un Gobierno en funciones, y con una

compleja situación interna en RTVE, con una Administradora provisional única,

cargo urgente y excepcional aprobado por el Gobierno y ratificado por el Congreso,

11 Prado del Rey dispondrá de seis estudios, cada uno con control propio. A Los viejos 1, 2 y 3,

ya sin amianto, se unirán otros tres más a partir del 1 de enero de 2020. En esta ampliación destaca

el nuevo estudio 5, con más de 900 metros cuadros. La inversión realizada por TVE ascenderá a

más de 37 millones de euros. RTVE dejará los platós que están actualmente alquilados a la

empresa ADISAR para suplir las carencias de espacio a la hora de grabar su producción propia,

tras la venta y derribo de los grandes Estudios Buñuel. Prado del Rey volverá a ser un gran centro

de producción con esos seis grandes estudios: Estudio 1, con 1.021 m2, Estudio 2, con 547 m2,

Estudio 3, con 561 m2, y los nuevos Estudios, 4, con 840 m2, 5, con 960 m2 y 6, de 899 m2. Los

servicios informativos tendrán a su disposición dos de los nuevos Estudios.
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una situación excepcional y consideramos que anómala, al no existir un Consejo de

Administración. Se mantuvo esta situación de excepcionalidad durante el año 2019,

mientras se resolvía un fallido concurso público, retrasado en dos ocasiones por la

disolución de las Cortes. De ese concurso público debía salir los componentes del

Consejo de Administración y nombrar, entre sus miembros, a un presidente de la

Corporación, con el consenso de todas las fuerzas parlamentarias.

La reestructuración que presagiaba ese traslado a Prado del Rey de los Servicios

Informativos resultaba inevitable con unos Presupuestos, los correspondientes a

2019, prorrogados, que preveía un incremento de la carga financiera que pasaba de

1,24 a 1,50 millones de euros, como consecuencia de un mayor nivel de

endeudamiento y la evolución previsible de los tipos de interés (Presupuesto

Corporación RTVE 2019, nota, marzo de 2019). RTVE afrontaba también una

menor compensación por el servicio público que prestaba, 342,87 millones euros,

sin variación. También una caída de los ingresos por la tasa sobre la reserva del

dominio público radioeléctrico y por la menor aportación prevista de los operadores

de telecomunicaciones y de televisión. Un 1,5% menos, que suponían 9 millones

de euros menos.
Este presupuesto – asegura RTVE- que presenta para el año 2019 se

presenta equilibrado y con ligeras variaciones respecto al ejercicio anterior.

El total de ingresos de explotación alcanza los 999,54 millones de euros,

cuando el año anterior se situó en 1.001, 1 millones. A su vez, el nivel de

gasto de explotación presupuesto asciende a 998,0 millones de euros,

frente a los 999,9 presupuestos en 2018 (Presupuesto Corporación

RTVE 2019, nota, marzo de 2019)

Estamos por ante unos presupuestos claramente restrictivos que solo apuestan por

la continuidad, mantener la oferta de servicios y contenidos, pero sin abordar la

modernización o la actualización de los contenidos con los nuevos formatos

digitales que se avecinan con el 5G. Los 69 millones previstos para esa

modernización resultaban insuficientes si lo comparamos con el elevado

presupuesto de RTVE. Lo mismo podemos afirmar de los 3.993.000 millones de

euros dedicados a la actuación en Alta Definición y Ultra Definición, los nuevos

modos de la televisión del futuro

El único capítulo que crecía es el referido al personal, un 6,2%, 26 millones más,

incluyendo el 2,75% de aumento de salarios y basas de cotización de la Seguridad

Social, los deslizamientos por progresión de nivel económico y crecimiento

vegetativo por antigüedad, así como un incremento de empleados en la plantilla,

que no estaba cuantificado ni desglosado. Los gastos de personal pasaban de los

397,57 millones de euros a los 422,40, un incremento que contrastaba con la caída

de los gastos de producción, unos 37 millones menos, con respecto a 2018 (USO,

25 de marzo 2019, p. 1)
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Existen también otras incertidumbres que confirman esa reestructuración de

RTVE, que se agravó en el año 2019, especialmente convulso, con dos

convocatorias electorales. Podemos resumirlos de una manera un tanto

esquemática. En primer lugar, tenemos la provisionalidad instalada en la

presidencia, que empezó tras la marcha José Antonio Sánchez tras agotar su

mandato. Dejaba RTVE con las los informativos líderes durante los últimos 19

meses y con un resultado positivo en sus cuentas durante dos ejercicios

consecutivos (José Antonio Sánchez concluye su segundo mandato al frente de

RTVE…, RTVE.es, 22 de junio de 2018). El Gobierno socialista de Pedro Sánchez

tuvo que aprobar un Real Decreto Ley que permitiera una salida al bloqueo

institucional en RTVE.

Para que la Corporación RTVE – afirmaba el preámbulo- pueda seguir

prestando el servicio público de información y comunicación a los

ciudadanos con plena eficacia y normalidad, es necesario corregir con

urgencia la anomalía que supone que todos los Consejeros hayan agotado

su mandato y, sobre todo, evitar la parálisis que podría producirse en el

funcionamiento ordinario del Consejo de Administración por la ausencia

de un Presidente con plenas capacidades, teniendo en cuenta que, como se

ha mencionado, aún no se ha iniciado el procedimiento parlamentario de

nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración (s)

El Real Decreto-Ley preveía el nombramiento de un Administrador Provisional

Único, en el caso de que no pudieran las Cámaras legislativas, Congreso y Senado,

nombrar a los nuevos consejeros de RTVE sin esperar al concurso público, que

podía diferir el proceso en el tiempo. Se establecieron unos plazos rigurosos y

taxativos. Como vimos, no pudieron ser nombrados los consejeros que

correspondían al Congreso por un solo voto. Fue la primera derrota política de la

nueva mayoría presidida por Pedro Sánchez. No quedó otra salida, que evitara el

vacío de poder en RTVE, que el nombramiento de un Administrador provisional

único, que, con el refrendo del Congreso, se encargará de la administración y

representación de la Corporación hasta que llegar a los nombramientos de los

consejeros y el presidente de la Corporación. Se introdujo así una situación de

excepcionalidad que se perpetúa en el tiempo un año después, con las dos

convocatorias electorales de 2019, que han paralizado la vida pública (BOE nº 152,

23 de junio, p. 63989-63992). Tampoco se ha resuelto el concurso público para

elegir a los miembros de ese Consejo de RTVE previsto en la reforma del año 2017,

durante el Gobierno de Mariano Rajoy.12

12 Nos referimos expresamente a la Ley 5/ 2017, destinada a recuperar la independencia de la
Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos, aprobada durante
el Gobierno presidido por Mariano Rajoy (BOE nº 236, 30 de septiembre de 2017, p. 95251-
95253). El correspondiente concurso público fue publicado ya con Pedro Sánchez en el Gobierno,
el 20 de julio de 2018 mediante resolución de los presidentes del Congreso y del Senado (BOE nº
175, viernes 20 de julio de 2018, p. 73063). El día 21 de julio de se abrió el plazo de presentación
de candidaturas. El 25 de julio de 2018 se conoció la adscripción del comité de expertos que
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Siguen también los incumplimientos reiterados de la Ley de la Radio y Televisión

del Estado del año 2007, en aspectos esenciales para RTVE, como la aprobación de

un nuevo Mandato Marco. De hecho el primer mandato-marco de la Corporación RTVE,

que regula y desarrollo el servicio público de RTVE,13 no ha tenido continuidad en el

tiempo, y se mantiene prorrogado desde su vencimiento, en 2017. Un incumplimiento

legal que bien podemos calificar de un déficit democrático. Tampoco existe un

modelo estable de financiación que termine con el déficit estructural de la

Corporación. Los presupuestos del año 2019 así lo reconocen. Los contratos-

programas, destinado a la financiación del servicio público prestado por RTVE,

sigue siendo por el momento una vía inédita de la Ley de Radio y Televisión del

Estado del año 2007. Y por si esto fuera poco, no existe una auténtica política de

evaluará a los candidatos. Tendrá 17 miembros, siete de ellos a propuesta del PP y Cs, seis a
propuesta del PSOE y Unidos Podemos ([aunque en el caso de uno de ellos con la
firma también de PNV y NC) y los otros cuatro restantes presentados por los grupos
minoritarios. Once los de los expertos serán hombres y solo habrá seis mujeres, a pesar de
que las bases establecían que debía respetarse el principio de presencia equilibrada entre
ambos sexos (Al menos 101 candidatos se presentan al concurso público para presidir
RTVE, RTVE.es, 25 de julio de 2018). Al menos 101 personas han registrado su candidatura
en el Parlamento para participar en el concurso público. Los únicos requisitos eran ser
español o nacional de un Estado miembro de la UE, tener el título de doctor, licenciado,
grado o equivalente y no reunir causas de incompatibilidad con este cargo. En el mes de
diciembre de 2018 el Comité de Expertos hizo pública la lista de los veinte aspirantes con
mayor puntuación para dirigir RTVE. El listado de finalistas llegó después de más tres meses
de trabajo en los que han evaluado los currículos y los proyectos de los 95 candidatos
aceptados en el concurso público. . Esta fue la lista aprobada por el Comité de Expertos, por
orden de puntuación: Gómez Montano, Alicia, Montemayor Ruiz, Francisco Javier, Camacho
Ordoñez, Rafael,Ventero Velasco, Manuel Adrián.Pérez Tornero, José Manuel, Eizaguirre
Comendador, María, Moreno García, Francisco, Romero Martín, Juan Manuel, Jareño Ruiz,
Eladio, Sanclemente García, Vicente, Buhigas Arizcun, Juan Jesús, Sastre Bellas, María Carmen,
Martín Pascual, Miguel Ángel, Raventós Armengol, María Isabel,García Matilla, Agustín,
Lobatón Sánchez de Medina, Francisco, Lakidaín Zabalza, Roberto, Mendès Barbudo, Juan
Roberto, Cuixart Valero, Joaquín. García Hernández, Laureano. Los veinte candidatos
seleccionados tendrán que comparecer ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del
Congreso, como paso previo a que el Pleno del propio Congreso de los Diputados designe a
seis consejeros. Los catorce aspirantes que no resulten elegidos por el Congreso,
comparecerán ante la Comisión de Nombramientos del Senado y después los senadores
designarán en Pleno a los cuatro integrantes restantes del Consejo de Administración de la
corporación pública. Solo cuatro de los veinte aspirantes son mujeres, por lo que será difícil
que las Cortes respeten el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres
establecido para el futuro Consejo de Administración. De entre los diez consejeros
designados, el Congreso nombrará al futuro presidente o presidenta de RTVE, que sucederá
a Rosa María Mateo, quien ha ejercido de administradora única provisional desde el pasado
mes de julio de 2018. (El Comité de Expertos selecciona a los veinte candidatos finalistas para
presidir RTVE, RTVE.es, 10 de diciembre de 2018). Más de veinte candidatos excluidos han
recurrieron ante la Comisión de RTVE del Congreso alegando irregularidades en el concurso.
Entre otros figuraban Miguel Ángel Sacaluga y Jenaro Castro (Más de veinte candidatos recurren
el concurso de RTVE y ayudan a que Mateo siga en el cargo, OKdiario, 9 de enero de 2019).Los
acontecimientos políticos retrasaron este concurso público. La disolución de las Cortes el 5 de
marzo de 2019 dejó en el aire la renovación por concurso público del Consejo de Administración
de RTVE.
13 BOE nº 157, Mandato Marco de RTVE, lunes 30 de junio de 2008, p.28833-28843
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personal, que permita afrontar el nuevo escenario al que se enfrenta RTVE. En un

plazo de cinco años dejarán RTVE un tercio de la plantilla, unos dos mil empleados

por jubilación, un proceso de bajas que coincidirá en el tiempo con ese anunciado

traslado de los servicios informativos a Prado del Rey. Nos tememos que ese

traslado abrirá otro proceso de bajas incentivadas, que bien podemos situarlo en

otros dos mil efectivos menos, que en estos momentos no alcanza la edad legal para

jubilarse. Tampoco hay prevista ninguna medida que compense estas pérdidas, que

afectarán a todas las áreas claves, especialmente ingeniería, producción, realización

e informativos. Menos aún se ha establecido ningún proceso de rejuvenecimiento

de la plantilla, especialmente en los últimos veinte años, donde se han sucedido

tres Expedientes de Regulación de Empleo, que no han solucionado los graves

problemas derivados de la elevada edad de los trabajadores de RTVE. Actualmente

la edad media de la plantilla es de 55 años, diez años más de media que la existente

a comienzos de los noventa, que ya era preocupante para los responsables de RTVE

de entonces. Difícilmente RTVE puede afrontar los nuevos retos de ese espacio

único europeo digital con una plantilla tan envejecida, en la que solo 5 personas

fijas tienen menos de 30 años (USO, 29 de mayo de 2019). Todo este escenario,

que compromete la continuidad y hasta el futuro de RTVE, ha tenido en el tiempo

unos antecedentes, que hemos estudiado en esta investigación. Es su razón de ser

para entender la situación a la que ha llegado la televisión pública del Estado.

1.4 Esquema del contenido

Nuestro trabajo está formado por un total de treinta y ocho capítulos, divididos en

once grandes apartados.

I. Fundamentos de la Regionalización en RTVE: El Desarrollismo

II. La Primera Regionalización de TVE (1969-1974)

III. Los factores históricos de la regionalización en RTVE (1975-1982)

IV. La segunda regionalización de TVE en la España de las Autonomías

(1978-1982)

V. El “Consenso Institucional” con José María Calviño en la dirección

general de RTVE (1983-1986)

VI. La tercera regionalización (1983-1986)

VII.El cambio de Modelo con Pilar Miró (1986-1988)

VIII. El final de Pilar Miró en RTVE

IX. La ruptura del modelo expansionista (1990-1995) y la intervención del

Centro Territorial de TVE en Madrid

X. El traslado del Centro Territorial de TVE en Madrid a Torrespaña y la

difícil integración en los Servicios Informativos

XI. La extinción del Centro Territorial de TVE en Madrid: el final de un

ciclo (1990-2008)
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De una forma esquemática la tesis aborda estos grandes procesos históricos,

imprescindibles para comprender la extrema complejidad los cambios

experimentados por RTVE y sus Centros Territoriales, especialmente, en el período

comprendido entre 1969, cuando se aprueban las llamadas “unidades móviles

regionales”, y 1989, cuando se concluye la red regional de TVE, con la inauguración

de los Centros Territoriales de TVE en Castilla La Mancha, con sede en Toledo, y

Extremadura, en Mérida. El Centro Territorial de TVE en Madrid nos ha servido de

necesario hilo de conductor en la última fase de nuestra investigación. Nos referimos

especialmente a los últimos Gobiernos presididos por Felipe González, incluyendo la

pérdida de la mayoría absoluta, en 1993, y la etapa de los Gobiernos del Partido

Popular (1996- 2004), cuando asistimos a un claro agotamiento del Estatuto y a la

quiebra financiera de RTVE.

A) Los fundamentos de la regionalización

A este primer apartado hemos dedicado un total de seis capítulos, tres, a los Planes

de Desarrollo, y otros tres, a la primera regionalización (1969-1974). Son los capítulos

4.1 al 4.6.Corresponden a un período histórico que hemos llamado “la

descentralización controlada” (1964-1974), que permitirá una incipiente

programación regional con las primeras “unidades móviles regionales, inicio de una

experiencia regionalizadora española, singular y anómala con respecto a la realidad

europea.

La “descentralización controlada” abarca un periodo muy extenso, desde el año

1956 a 1975, en el que asistiremos a la transformación de TVE en un proyecto

auténticamente nacional, aunque fuertemente centralizado y controlado desde el

poder. Explicaremos la tipología del periodo, deteniéndonos en el parque de aparatos

receptores, incremento de la emisión y de los medios técnicos, sin olvidar el aumento

de la inversión pública y la publicidad.

Nos centraremos en el nuevo escenario político con el nombramiento de Manuel

Fraga como ministro de Información y Turismo (1962-9) y la entrada en TVE de un

equipo de tecnócratas que profesionalizarán la gestión y la programación. En este

punto llegamos al esquema de programación del año 1963. La televisión será

confesional, populista y de entretenimiento, aunque no faltarán otros contenidos como

la televisión educativa y la aparición de las retransmisiones deportivas. Este esquema

será una constante durante toda la televisión franquista. En 1969, y como

consecuencia de la consolidación de la especialización creciente, se aprobarán las

“unidades móviles regionales”, embriones de los Centros Territoriales de TVE.

Nos queda un factor nada desdeñable. Nos referimos a los mecanismos de control.

El franquismo rompió con el desarrollo normativo republicano y su hallazgo más

elaborado, el monopolio concursal que significó la iniciativa conocida como Servicio

Nacional de Radiodifusión. El régimen personalista que venció en la Guerra Civil
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desarrolló un sistema de Radiodifusión de gestión directa del Estado que se

encomendó a un organismo del propio Gobierno, el Ministerio de Información y

Turismo, creado como tal en al año 1951. Se aprobaron distintas fórmulas jurídicas

como el Patronato inicial de TVE o la Junta de los años sesenta que lo sustituyó. Se

producirá una paradoja. TVE no gozará de autonomía ni de personalidad jurídica en

ese período inicial, pero dispondrá de cuantiosos recursos. En los años ochenta, con

la entrada en vigor del Estatuto, RTVE comenzará a tener plena personalidad jurídica

y autonomía, pero con el tiempo verá mermados sus propios recursos.

Finalmente, nos ha interesado estudiar el principio planificador que introdujeron

los Planes de Desarrollo y en concreto los llamados Planes Nacional de Televisión,

un debate técnico que fijaba los objetivos que debían cumplirse y que el Gobierno

hacía suyos. Con este esquema TVE gozó de recursos públicos constantes. La

Transición rompió este esquema planificador en un nuevo escenario económico

adverso derivado de la crisis del petróleo del año 1973.

b) Los factores históricos: La Transición

En el apartado tercero analizaremos los llamados factores históricos que

intervienen en la regionalización en un periodo comprendido desde la muerte de

Franco, en el año 1975, hasta la mayoría absoluta del Partido Socialista Obrero

Español, que para nosotros significa el final de la Transición, siguiendo el criterio

del historiador Javier Tusell.14. Hemos dedicados dos capítulos a este apartado, el

primero está relacionado con el modelo audiovisual de la Transición, que comenzó

con los Pactos de la Moncloa, que creará el llamado Consejo Provisional de RTVE

(1977) y culminará con la aprobación del Estatuto de Radio y Televisión del año 1980

y su ambigua regulación de la regionalización. Hemos incluido un necesario

repertorio legislativo sobe este período, que va desde el año 1976 a 1981 (Capítulo

4.7). El segundo capítulo está relacionado con la nueva concepción del Estado, la

España de las autonomías. Será el factor político que permitirá un impulso de la

regionalización en RTVE, aunque seguirá manteniendo su organización fuertemente

centralizada, al depender desde el año 1978 de una denominada Dirección de Centros

Regionales, radicada en Madrid. (Véase 4.9)

14 Javier Tusell defendía que las elecciones generales del 28 de octubre de 1982
significaron el fin de la Transición. La UCD, el partido que pilotó esa misma Transición,
prácticamente desapareció tras esos comicios. Como bien señala el mismo autor, y desde
punto de vista institucional, la Constitución del 78 puede marcar también ese límite. Pero,
indudablemente, y coincidiendo plenamente con este historiador, aquellos comicios
tuvieron un significado muy especial si nos atenemos estrictamente a la historia política.
Véase al respecto Tusell J., 2004, p.643-4
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Hemos dedicado cinco capítulos (del 4.09 al 4.13) a la segunda regionalización en

la llamada España de la Autonomía, una nueva concepción del Estado que influirá en

una mayor profundización de la regionalización de TVE. Permitirá, en definitiva,

iniciar una red de Centros Regionales Será un elemento esencial en este período el

Plan de regionalización del año 1989, que planteó una primera “plantilla-tipo” para

todos los Centros. Un año después, y desde la Dirección de Centros Regional, se

realizó una primera catalogación y valoración de los puestos de trabajos en los

Centros Regionales con la finalidad de conocer sus efectivos y necesidades reales. Se

convocaron así los primeros concursos-oposición para proveer de plazas los nuevos

Centros, como el Pamplona, que empezó a emitir el 7 de julio en 1979 con personal

contratado.

Terminamos este apartado con un capítulo dedicado al 23-F en Valencia y la toma

del Centro Regional de TVE (capítulo 4.13). Con aportaciones directas de los testigos

y fotografías inéditas hasta ahora sobre el trabajador que grabó el movimiento de

carros de combate por Valencia, rompiendo el toque de queda.

C) Consolidación y expansión de la regionalización (1983-1989)

A este período hemos dedicado un total de cuatro apartados, dos a la gestión de José

María Calviño en RTVE y a la tercera regionalización, que se impulsó durante su

mandato, y finalmente dos más, a Pilar Miró y a las causas de su destitución. En total

tenemos un total de 16 capítulos. En la introducción del apartado V nos ocupamos

extensamente del nuevo escenario político que se plantea tras la victoria por mayoría

absoluta del Partido Socialista Obrero Español. Será el tiempo de un bipartidismo sui

géneris que hemos denominado el “consenso institucional” (1986-1988) y de la

primera ruptura del monopolio que ejercía TVE al comenzar las emisiones de las

primeras televisiones autonómicas. En ese año de 1983 consolidaban su oferta

televisiva los llamados “canales terceros”. El canal autonómico Euskal Televista

cumplía su primer año de emisión, y el catalán TV-3 iniciaba, en el otoño de ese año,

sus primeras emisiones piloto, con la voluntad de convertirse en el elemento

fundamental del uso del catalán.

Los tres capítulos siguientes, desde el 4.14 al 4.15, se ocupan específicamente a la

etapa de José María Calviño (1983-1986). Empezaremos con el Plan Estratégico de

1983, que, a nuestro juicio, constituye, el primer análisis en profundidad de RTVE.

Será el primer plan empresarial de RTVE, un primero intento de

“autotransformación” como señalaban los documentos oficiales de la época. El

capítulo 4.15 lo dedicamos a la reforma del Estatuto de Radio y Televisión del año

1986, que estaba llamada a configurar un nuevo ordenamiento legal para la

radiodifusión en España, así como una profunda reestructuración del Ente Público,
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siguiendo las orientaciones y líneas maestras apuntadas en ese Plan Estratégico del

año 1983.

A la tercera regionalización (1983-1986) que coincidió con José María Calviño en

la dirección general de RTVE, hemos dedicado cuatro capítulos. Es un período de

profundos cambios y modificaciones. Se ampliará la red con la inauguración de los

Centros de TVE en Cantabria y La Rioja. Se creará una nueva franja horaria regional,

con la programación vespertina. También se aprobará una primera estructura

orgánica regional. En Madrid se firmará un Convenio de Cooperación entre RTVE y

la Comunidad Autónoma, en los antiguos estudios del Paseo de la Habana, al que se

trasladará el Centro Territorial de TVE en Madrid. Este primer Convenio no tendrá

continuidad en el tiempo (Capítulo 4.17). Tendrá un tratamiento específico el ingreso

de España en la CEE y su correspondiente impacto en la programación regional.

Estudiaremos la programación del primer programa especializado, “El Campo”,

emitido en TVE en Navarra, que nos ha servido de punto de referencia. También

hemos analizado los distintos grados de especialización de la programación de

Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta variables tan

esenciales como la utilización de la terminología técnica, el archivo o la periodicidad

de los distintos programas (Capítulo 4.19)

A la gestión de Pilar Miró hemos dedicado nueve capítulos. Tiene dos apartados

específicos. El primero está por entero dedicado a estudiar el modelo que planteó

nada más asumir la Dirección General. En seis capítulos analizamos ese nuevo

modelo que pretendía prioritariamente transformar RTVE en un operador dominante

en un escenario de concurrencia, con nuevos operadores. El primero, estudiamos su

acceso al cargo y su política informativa (capítulo 4.22). Seguiremos con su

propuesta de RTVE de crear dos nuevas en RTVE, el holding estatal, una dedicada a

la gestión de la red técnica, y otra, a la producción audiovisual. La inauguración de

los Estudios Buñuel formaba parte de este plan (Capítulo 4.23).

Nos ocuparemos también de la “nueva regionalización” impulsada por Pilar Miró

desde la dirección general. Los Centros Territoriales recibirán un nuevo impulso,

pues, durante su mandato llegarán a emitir un total de 5.959 horas. Tuvieron más

medios humanos y técnicos y se llegó a una cierta normalización con las

Comunidades Autónomas, con el nombramiento de delegados territoriales, no

ocurrirá así con los “canales terceros”. Estudiaremos también las difíciles relaciones

entre RTVE y los canales autonómicos durante la etapa de Pilar Miró.

Fundamentalmente, en dos asuntos especialmente conflictivos, el primero, la

oposición del Ente Público al ingreso de estos canales autonómicos en la UER; el

segundo, la competencia generada por los derechos televisivos del fútbol y de otros

deportes, como el tenis. (Capítulo 4.22).

En otro capítulo nos ocuparemos del Tercer Canal de Televisión Española en

Cataluña, que supuso para Pilar Miró un gran desgaste personal y político, pues tuvo
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en contra tanto al Consejo de Administración como al propio Gobierno que le había

nombrado para el cargo (Capítulo 4.23).

La llamada por nosotros “anomalía madrileña”, pues desde el Paseo de la Habana

se emitían tres programaciones regionales, la propia, correspondiente a la Comunidad

de Madrid, y otros dos más específicas, a Extremadura y Castilla La Mancha, que por

el momento no tenían sede propia. Analizaremos el modelo informativo agotado del

Centro Territorial de TVE en Madrid en pleno debate sobre el Tercer Canal

autonómico, que se convirtió en una prioridad política para el Gobierno del socialista

Joaquín Leguina nada más conocerse los resultados de una encuesta sobre

necesidades informativas de los madrileños. En Madrid se llegó a plantear por parte

del Consejo Asesor de RTVE en Madrid una novedosa fórmula de colaboración, que

en la prensa del momento se llamó Tercer Canal “con gastos compartidos”

compartidos” que completaba y ampliaba el Convenio en vigor del año 1985, que fue

un Convenio “de mínimos” porque RTVE no pensaba ceder en su autonomía y menos

transigir en cuestiones tan esenciales como la política de nombramientos de los

directores o aceptar fórmulas de cogestión de los Centros Territoriales. El cese de

Pilar Miró impidió firmar este Convenio, que se encontraba en un avanzado estado

de negociación. (Capítulo 4.25).

Nos quedan finalmente los tres capítulos dedicados al cese de Pilar Miró, provocado

de una forma fulminante tras el “apagón” de la señal de TVE que fue determinante

en el éxito de la huelga general del 14-D. Existieron otras causas políticas como la

denuncia por malversación de fondos públicos y la formación de un frente anti-Pilar

Miró, formado por Alianza Popular, que por entonces contaba con un nuevo líder,

Antonio Hernández Mancha, y el CDS de Adolfo Suárez. Se llegó a presentar en el

Congreso una moción parlamentaria presentada por Alianza Popular con un objetivo:

provocar la caída de Pilar Miró. (Capítulos 4.27 a 4.29). Terminamos este apartado

del cese de Pilar Miró con un capítulo dedicado a Luis Solana, que supuso una

auténtica ruptura con respecto a los planteamientos defendidos por Pilar Miró. Luis

Solana defenderá una alianza estratégica con el Ministerio de Cultura, que se

materializará en el acuerdo para el fomento del cine español, y firmará la cesión de

la red al nuevo ente Retevisión. Con este director general se cierra este ciclo

expansivo en RTVE y en los Centros Territoriales y empieza inevitablemente otro, el

de la crisis económico y financiera, provocada, entre otros factores, por un mercado

de la competencia, con nuevos operadores. RTVE no se había preparado para ese

cambio sustancial que le supondrá unos menores ingresos publicitarios, la principal

vía de ingresos.

D) La ruptura el modelo expansionista

El apartado nueve aborda esa ruptura, provocada por las tres crisis, la económica-

financiera, la institucional y política, y la laboral y sindical, que serán determinantes
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en el futuro de RTVE. Las tres comenzaron a manifestarse a comienzos de la década

de los noventa. El apartado lo titularemos muy a propósito con un título muy

significativo: la ruptura del modelo expansionista (1990-1995) y la intervención del

Centro Territorial de TVE en Madrid. Tiene un único capítulo que se ocupa de la

crisis económica-financiera en RTVE, sus causas especialmente complejas, y sus

efectos en los Centros Territoriales, sobre todo, en la política de inversiones y salarial

(4.30)

Describiremos los problemas de tesorería a los que se enfrentará RTVE que le

llevarán a lo que hemos denominado “espiral de endeudamiento” o, como señalan

algunos autores, un “déficit estructural con la llegada de la competencia televisiva”

(Ruiz Apodaca Espinosa, A.M., 2009, p. 4). El principio de equilibrio presupuestario

contemplado en el Estatuto había sido superado ampliamente al desaparecer el

escenario de cuasi monopolio en el que había sido concebido RTVE. No se habían

desarrollado en los años de bonanza un sistema de financiación estable con mayores

aportaciones públicas que compensaran la más que probable disminución de los

ingresos publicitarios por la irrupción de los operadores privados en los años noventa.

Fue, como veremos en nuestra investigación, una de las críticas reiteradas realizadas

por el Tribunal de Cuentas en sus “Informes”. De hecho, durante los tiempos de

vigencia del Estatuto, no se llegó a desarrollar en TVE el precepto legal de una

participación limitada en el mercado de la publicidad. También resultó inédita la

propuesta de una tasa o canon sobre la tenencia de receptores. Sólo quedó como

únicamente salida la vía de endeudamiento y, como veremos, la venta de activos para

ganar liquidez y aliviar la Tesorería. Todos estos factores contribuyeron durante los

años noventa a un importante y crónico déficit corriente y, consecuencia directa de

lo anterior, un alto nivel de endeudamiento, que El Estatuto no había previsto. En su

articulado no se contemplaba una limitación de dicho endeudamiento ni tampoco una

penalización por incurrir en déficit, dos supuestos expresamente recogidos en la

reforma del año 2006.

Este capítulo 4.30 analizamos por primera vez el proceso de emisión de

obligaciones de RTVE y sus acuerdos con la banca privada para resolver sus

problemas de liquidez así como el primer acuerdo de RTVE con la banca privada, en

este caso, con Banesto.

E) La extinción del Centro Territorial de TVE en Madrid:

el final de un ciclo (1990-2008)

Terminamos nuestra investigación con el proceso de extinción del Centro

Territorial de TVE en Madrid, que constituye el final de un ciclo en la historia de

RTVE. Dedicamos seis capítulos a este proceso, que comenzó en el año 1990 con el

proceso de integración del Centro Territorial y terminando en el año 2008, con su
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integración en los Servicios Informativos de TVE, localizados en Torrespaña,

convirtiéndose en un área local de los mismos.

Es un período intenso, con profundas transformación políticas, con un claro proceso

de agotamiento del Estatuto del año 1980. Los resultados consolidados de RTVE

fueron durante esta década sistemáticamente negativos. En el periodo comprendido

entre 1990 y 2000, RTVE acumuló un resultado negativo de 923.728 millones de

pesetas. Como consecuencia de estos déficits acumulados, el Ente llegó a tener unos

fondos propios negativos de 582.800 millones de pesetas. Este déficit fue

especialmente acusado durante el periodo comprendido entre 1990 y 1993, cuando

RTVE negociaba un Contrato-Programa con el Estado y sus problemas de Tesorería

eran mayores. En estos años críticos los resultados empeoraron en un 367 por ciento,

consecuencia directa de la disminución de los ingresos publicitarios derivada de la

aparición de las televisiones autonómicas y privadas (Plan Marco de Viabilidad de

RTVE, Sepi, noviembre de 2002). De forma gradual se sucederán hasta siete hechos

esenciales que influirán en el devenir del Centro Territorial de TVE en Madrid.

RTVE rechaza la extinción y apuesta por la intervención del

Centro Territorial de TVE en Madrid (1990)

A comienzos de los noventa RTVE no acordó la extinción del Centro Territorial

de TVE en Madrid, como sí hizo con su homólogo de Radio Nacional, situado en las

antiguas instalaciones de No-Do (El País, 6 de septiembre de 1991). La razón era

estrictamente económica y tenía que ver con los ingresos publicitarios. En 1996 era

el único Centro que generaba beneficios, unos 1.300 millones de pesetas, después de

deducir los gastos generales, por ejercicio, de unos quinientos millones de pesetas

(Nueva Programación del Centro Territorial de TVE en Madrid, octubre de 1996,

Memoria 1996 del Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad de Madrid). Pese a

esos beneficios, que gestionaba en exclusiva la Gerencia de Publicidad de RTVE,

Madrid era por aquel entonces, año 1996, el Centro Territorial con menos personal,

44 trabajadores en plantilla y uno de los que menos gasto tenía presentaba, 491

millones de las antiguas pesetas, un presupuesto que se dedicaba en un 60% al

capítulo del personal, 286 millones. (Nueva Programación del Centro Territorial de

TVE en Madrid, octubre de 1996, Memoria 1996 del Consejo Asesor de RTVE en la

Comunidad de Madrid). Llegamos así a una de las razones que llevarán

inevitablemente al cierre del Centro Territorial de TVE. La disminución paulatina de

los ingresos publicitarios y por otra la falta de una auténtica autonomía, que estaba

cada vez más condicionada por esa misma reducción de su propio presupuesto de

funcionamiento. Será una decisión política que consideramos perversa y que hemos

llamado la devaluación de lo público. El Centro Territorial de TVE en Madrid será

un caso paradigmático.

A la extinción del Centro Territorial dedicaremos un total de seis capítulos. El

primero tiene que ver con el proceso de intervención por parte de María Antonia
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Iglesias, Directora de los Servicios Informativos de TVE, en el Centro Territorial de

TVE en Madrid. Tendrá un protagonismo decisivo en el nombramiento del director

del Centro Territorial y del jefe de informativos. María Antonia Iglesias no se

conformó y pidió que los informativos regionales pasaran a depender directamente del

área de informativos que ella misma dirigía.15 Su pretensión era una novedad y fue

un primer antecedente. A partir de entonces el jefe de informativos de los Centros

Territoriales sería nombrado por el responsable de los Servicios Informativos de TVE

con la supervisión del director general, que era el que tenía potestad para nombrar en

razón de su cargo a los directores de los Centros Territoriales. Al final triunfó la tesis

de María Antonia Iglesias, pensamos que con el visto bueno del director general. Se

producía así una intervención de los servicios informativos de Televisión Española

sobre el Centro Territorial de TVE en Madrid, un caso anómalo sin duda, que

obedecía al interés informativo que empezaba a tener Madrid. Esta operación política,

que restaba autonomía al Centro Territorial de TVE en Madrid, se completó con la

neutralización del propio Comité de Empresa en Madrid. Esta “intervención” se

producía también con una clara finalidad política, pues todos estos nuevos

nombramientos se hacían pensando en las elecciones autonómicas y municipales

donde el PSOE pensaba recuperar el Ayuntamiento de Madrid, que perdió en 1989 al

prosperar una moción de censura de Alianza Popular y el CDS.

La intervención del Centro Territorial de TVE en Madrid, con una clara finalidad

política como vemos, no fue la única iniciativa realizada por los mandatarios de

RTVE. El director General de RTVE, Jordi García Candau, propició a comienzos de

los noventa una vía de colaboración con las Comunidad Autónomas, sin tercer canal

de televisión. En la negociación solo participaron aquellas Comunidades gobernadas

por el PSOE. El PP, por su parte, planteará una vía de bloqueo institucional, que le

llevará a presentar una querella contra el Director General. Una arriesgada operación

destinada a relanzar la candidatura del nuevo presidente, José María Aznar, al

Gobierno de España. Con ese objetivo, y como ha ocurrido en otras ocasiones, no

dudará en paralizar los organismos de gestión de RTVE (4.31).

El traslado del Centro Territorial de TVE a Torrespaña (1993)

Al traslado del Centro Territorial de TVE en Madrid a Torrespaña dedicaremos un

capítulo (4.32). Se producirá en un momento de especial crispación política, con la

última victoria electoral del PSOE, que tendrá que gobernar ya sin sus cómodas

mayorías absolutas. Felipe González planteará el “impulso democrático” frente a la

“regeneración democrática” que defenderá José María Aznar desde el proceso

electoral del año 1993 y los debates de investidura de Felipe González.

15 Se estableció así un precedente. Con el tiempo se instauró como norma no escrita que el director
de informativos de TVE nombrara habitualmente al jefe de informativos de cada uno de los
Centros Territoriales con el visto bueno del director general, que era quien tenía potestad para
nombrar en razón de su cargo a los directores de los Centros Territoriales. Véase al respecto el
capítulo 36, p. donde se suscitó esa cuestión, con José Antonio Sánchez en la dirección general.
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Son años de cambios en RTVE. El primero será el modelo del contrato-programa

del año 1993, la primera intervención del Ministerio de Hacienda en la historia de

RTVE, y el “Plan Estratégico” del año 1995, que no recibió ni el respaldo del Consejo

de Administración ni del Gobierno que rechazaba las grandes cifras que proponía al

ser incompatibles con la actual política de consolidación fiscal. El mencionado “Plan

Estratégico” proponía un nuevo modelo de financiación mixta, mediante aportaciones

públicas y comercialización de productos junto a una reducción de costes mediante

las siguientes estrategias.

1. Profundizar en la optimización de la estructura de Recursos

Humanos

2. .Asunción por el Estado de la totalidad del endeudamiento financiero

acumulado del Grupo RTVE. El Estado asumirá desde el l de Enero

de 1996, 1997, 1998 y 1999, por parte iguales (61.479 millones de

pesetas anuales), la cifra total de 245.917 millones de pesetas de

endeudamiento.

3. Aportación, por parte del Estado, de financiación pública al Grupo

RTVE, que permita la viabilidad así como la prestación encomendada

a RTVE.

En esa situación de debilidad el director general Jordi García Candau firmó con el

Comité General Intercentrosen un denominado “Protocolo de futuro para RTVE”.
16 Fue en el verano del año 1994. En enero de 1995 se comprometió con el Comité

General Intercentros a crear un grupo mixto de trabajo. (La Hoja, de Comisiones

Obreras, Madrid 22 de marzo de 1995). El estrangulamiento financiero de RTVE

aceleró este acuerdo, que constituía la principal demanda sindical. Se evitaba

16 Se firmó oficialmente el 10 de junio de 1994. Lo rubricaron la dirección de RTVE y los
sindicatos APLI, UGT y Comisiones. El documento, titulado “Protocolo para un acuerdo de
futuro de RTVE”, obligaba a la empresa a negociar los niveles de empleo, a poner en marcha el
catálogo y la valoración de los puestos de trabajo, a abordar un acuerdo salarial válido hasta 1997,
a llevar a cabo una política de austeridad y a profesionalizar los nombramientos. En ese mismo
día se acordó igualmente una modificación del Expediente de Regulación de Empleo suscrito
entre la empresa y los sindicatos UGT y APLI en diciembre de 1991.El nuevo acuerdo pone fin a
la fórmula de bajas voluntarias incentivadas con indemnizaciones proporcionales al tiempo
trabajado y establece un sistema de prejubilación mediante la suscripción por RTVE de pólizas
de seguros. Las pólizas garantizarán a los trabajadores que decidan acogerse a la baja voluntaria
la percepción, hasta la edad de jubilación, de unos ingresos equivalentes al 100%, 90% o 80%-
según edad y cotizaciones del salario neto anual que cobrarán al causar baja y entre el 90 y el 100
por 100 de la pensión de jubilación. Podrán acogerse a esta modalidad de jubilación anticipada a
aquellos trabajadores que cumplan 58 años antes del 31 de diciembre de 1996.Unos días antes, el
día 26 de mayo, el director general Jordi García Candau había anunciado en el Congreso de los
Diputados su intención de acelerar los plazos del Expediente de Regulación de Empleo. La
medida afectaría a unas 600 personas, trabajadores con 56 o más años. La Dirección de Recursos
Humanos envía circulares a los afectados, argumentando que las condiciones del E.R.E
(Expediente de Regulación de Empleo) no pueden ser ya garantizadas por RTVE dada la grave
situación económica de la empresa.
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igualmente un estallido de conflictividad social de consecuencias imprevisibles dada

la situación de suspensión de pagos en la que se encontraba RTVE, con una deuda

que alcanzaba ya los 212.000 millones de pesetas, 85.000 millones más que el

ejercicio anterior. El director general Jordi García Candau atribuyó esta situación a

una falta de financiación pública durante los cuatro últimos años. Era una forma de

reconocer las insuficientes aportaciones del Contrato-Programa firmado en el mes de

mayo de 1993 que no habían resuelto los problemas de tesorería y déficit de RTVE.

(López, Victoriano, El País, 29 de junio de 1994).

El Protocolo se firmó el día 15 de Junio de 1994 con la finalidad de buscar

soluciones que adapten a RTVE a la actual situación de competencia y que al tiempo

aseguren el servicio público esencial que tiene encomendado y la mayor estabilidad

posible en el empleo de sus trabajadores. (Protocolo para un acuerdo de futuro para

RTVE, Madrid, 10 de junio de 1994, p. 1).El acuerdo alcanzado entre la dirección y los

representantes de los trabajadores debía tener una vigencia de 4 años y buscaba un

objetivo común.

… establecer un punto de estabilidad laboral y empresarial, en el que fuera
posible introducir mecanismos de financiación pública que garanticen un
futuro viable. (PROTOCOLO PARA UN ACUERDO DE FUTURO
PARA RTVE, según el texto facilitado por la sección sindical de UGT en
RTVE, Comisión Ejecutiva, Madrid, 10 de junio de 1994, p. 1)

La empresa se comprometía por su parte a negociar los niveles de empleo, el

catálogo y la valoración de puestos de trabajo y un acuerdo salarial válido hasta 1997,

que incluyera también una política de austeridad y profesionalización. Uno mes más

tarde, los Presupuestos Generales del Estado, correspondientes al ejercicio de 1995

fijaban un nuevo modelo financiero, que contemplaba una partida de 26.300 millones

como subvención directa y otra de 90.693 millones de pesetas en concepto de

asunción por parte del Estado de la deuda que se genere en el Ente Público durante el

próximo ejercicio. Los sindicatos veían así cumplida una de sus principales

demandas, al asumir el Estado parte de la deuda generada por RTVE.

Hasta aquí el escenario que condicionó primero el traslado a Torrespaña del Centro

Territorial, nada más entrar vigor el Contrato-Programa, y posteriormente su difícil

permanencia en Torrespaña, manteniendo su condición de Centro Territorial en

precarias condiciones, y con una situación de facto como un área local de los Servicios

Informativos.

La Publicidad institucional de las Consejerías de Medio Ambiente y

Obras Públicas (1997)

El Centro Territorial vivirá una situación de transitoriedad, especialmente acusada

con los Gobiernos del Partido Popular, primero en minoría, en 1996, y después con
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la primera mayoría absoluta, en el 2000. Será, así lo pensamos, una lenta agonía hasta

su extinción definitiva. Hubo intentos de frenarla mediante fórmulas novedosas como

la publicidad institucional, que se introdujo en el Centro Territorial de TVE en

Madrid en el año 1997 y que no tuvo continuidad en el tiempo (4.33). Se firmaron

sendos de colaboración entre RTVE y la Consejería de Medio Ambiente, con

obligaciones mutuas que ambas partes debían cumplir, entre otras las estrictamente

pecuniarias.

Sexto. Por las prestaciones publicitarias anteriormente

especificadas la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo

Regional de la Comunidad de Madrid abonará a RTVE la cantidad

de 2.854.082 pesetas, más el IVA correspondiente. (Convenio, 1997,

Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, 189101/1 y 2, p.4)

Una vez firmado el Convenio la Compaña, con su cabera propia y sus anuncios

previamente contratados, comenzó el día 20 de junio del año 1977 con un primer

reportaje titulado “Los guardianes del bosque”, sobre los agentes forestales.17

Comenzó una semana más tarde de lo previsto. No terminó el día 15 de agosto, sino

el día 19 de septiembre de ese mismo año.

También se firmó otro Convenio de similares características con la Consejería de

Obras Públicas. Se firmó un Convenio de Patrocinio para la emisión de diez

programas de unos seis minutos de duración que debían ser emitidos en el período

comprendido desde el 5 de noviembre al 31 de diciembre del año 1997. Tenían el

título provisional de “Madrid desarrollo”. Debía emitirse a las 14:30 horas, con su

propia cabecera (“careta”, en el original) y spots o anuncios publicitarios

específicos de la Consejería de Obras Públicas, a la conclusión de cada programa.

Así constaba en el Convenio.

Las prestaciones publicitarias serán:

- A la entrada del espacio se emitirá una careta de 10´´de

ofrecimiento del espacio inmediatamente antes de su comienzo

- A la salida del espacio, emisión de una careta de 10´´ de duración

inmediatamente después de finalizar el espacio “Madrid

Desarrollo”.

- Se emitirá un spot de 20´´ de duración en torno a la emisión del

espacio

(Convenio Obras Públicas y RTVE, anexo nº 1, 1997, Archivo

Regional de la Comunidad de Madrid)

El Centro Territorial de TVE producía esta campaña bajo la fórmula de

patrocinio. No formaba parte del informativo regional. Tenía su propio espacio

durante la emisión.

17 Con guion y realización de José G. Concepción Blasco, el autor de esta tesis
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Cuarto. Los spots y caretas a emitir cuyo contenido será pactado

con RTVE, deberán ser aprobados mediante el sistema general

establecido para la admisión de publicidad en la televisión pública

Décimo. Para todo lo no especificado expresamente en el presente

documento, se estará con carácter subsidiario a lo dispuesto en las

vigentes Condiciones Generales de Contratación de Publicidad en la

Televisión Pública (Convenio Obras Públicas y RTVE, 1997,

Archivo Regional de la Comunidad de Madrid)

RTVE, que era la cabecera del grupo, percibía por esta publicidad institucional un

total de 3.060.000 pesetas, según constaba en artículo sexto. Se producía una

situación peculiar. El Centro Territorial de TVE en Madrid, pese a la penuria de sus

medios, producía esta campaña, pero no percibía nada por ello.

Había, como siempre un interés político en estos Convenios. La Publicidad

institucional y los programas patrocinados destacaban de una forma especial las

nuevas políticas del Partido Popular y su impacto social, una tendencia especialmente

acusada a medida que accedía a mayores espacios de poder y se alcanzaba una cierta

normalidad institucional. El Partido Popular gobernaba tanto en el Ayuntamiento de

Madrid como en la Comunidad autónoma, desde las elecciones locales y autonómicas

del año 1995, y en el Gobierno de España, desde 1996, aunque en minoría.

De la Adscripción de la Sepi al Plan Marco de Viabilidad

El Centro Territorial de TVE seguirá en una situación de precariedad, que

anunciaba su extinción, durante los Gobiernos de mayoría absoluta del Partido

Popular (2000-2004). Serán los años calificados por nosotros del “déficit financiero

y democrático”. El capítulo 4.34 aborda las primeras medidas adoptadas por esos

Gobiernos, todas ellas aprobadas sin consenso y apoyándose en su mayoría. Existía

además, como demostraremos, una clara tutela comunitaria sobre las decisiones que

debía adoptarse sobre RTVE.

La primera decisión fue la adscripción de RTVE a la Sepi que era una forma de

reconocer la quiebra técnica del grupo. La segunda fue la elaboración de un Plan

Marco de Viabilidad, que consiguió el respaldo del Consejo de Administración, pero

nunca llegó a ser debatido en el Congreso, pese a las reiteradas promesas de la

dirección general de RTVE. Y por último, se aprobó una reforma puntual del Estatuto

mediante una enmienda en el Senado a la Ley de Acompañamiento de los

Presupuestos donde iba incluida. El PSOE planteó una propuesta alternativa que

incluían unos “mínimos esenciales” para lograr el necesario consenso para esa

reforma que se solicitaba.

a) La elección del Director General por una mayoría cualificada del

Congreso de los Diputados y por un periodo superior a la
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legislatura, la conversión del Consejo de Administración en un

órgano de gestión, como pautas para garantizar la democratización

b) La creación de Consejos de Redacción y de un observatorio

ciudadano presidido por un defensor del telespectador y el oyente

que permita, por un lado, la participación de los profesionales y ,

por otro, el acceso real a los medios de comunicación públicos tal

y como establece la Constitución, como elementos imprescindibles

para garantizar la participación.

c) El refuerzo de las competencias de la Comisión de Control

Parlamentario de RTVE y la creación de un Consejo de Medios

Audiovisuales independientes del Gobierno y con poder

sancionador, como garantía y complemento de los mecanismos de

control democrático.

d) La asunción de la deuda acumulada por el Estado a través de un

proceso de “titulización” de la misma y la consiguiente definición

de un sistema de financiación establece, basado fundamentalmente

en la aportación del Estado a través de los Presupuestos Generales

del Estado, y, sólo subsidiariamente de los ingresos publicitarios –

que en todo caso habría que reducir a siete minutos de media por

hora- como garantía de futuro de RTVE y de la prestación de un

servicio público esencial a los ciudadanos.

La disolución de las Cortes en el año 2004 impidió que esta esta propuesta fuera

debatida.

Madrid, excluida del plan regional de Partido Popular (2000-2004)

El capítulo 4.34 estará dedicado a la propuesta “regionalizadora” del Partido

Popular, basada en la apertura de “nuevas ventanas” o “franjas horarias” en “La 2”

mediante acuerdos institucionales con las Comunidades Autónomas. Estará

igualmente contaminada por ese “déficit democrático” que significará el uso

partidista de Televisión Española, que de forma constante denunciará la oposición

socialista en la Comisión de Control de RTVE.

La experiencia regionalizadora del Partido Popular fracasó fundamentalmente por

dos factores. El primero, ya apuntado, derivado de ese uso partidista de los medios

públicos. No existía una voluntad real de una auténtica descentralización que

convirtiera “La 2” en una auténtica cadena territorial. Por encima de todo primaban

los intereses políticos. El segundo factor está relacionado con una programación
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nacional, incompatible con un servicio público de televisión, pues estaba destinada

a una amplia audiencia que permitiera captar más recursos publicitarios. Se

producirá, al respecto, un diálogo imposible entre el Partido Popular y el Partido

Socialista Obrero Español. El primero negaba la manipulación informativa, que le

reprochaba la oposición. El Partido Popular señalaba por el contrario los altos índices

de audiencia que se conseguían con su programación, una estrategia ya señalada por

la doctora Alicia Gómez Montano.

Los hechos venían a demostrar esta situación de ruptura y enfrentamiento político.

En el capítulo 4.34, apartado 4, se analizan los motivos que llevarán a Baleares y a

Navarra a romper con RTVE. En ese mismo capítulo 4.34, apartado 5.3, se estudian

otros aspectos relacionados con el uso político de los medios públicos, como el

Convenio sui géneris con los ayuntamientos extremeños afines al partido popular, o

la presencia de RTVE en el Circom (Asociación de televisiones regionales europeas

públicas) para impedir la presencia en este organismo de las televisiones públicas, tal

como denunció el PSOE.

Convertir “La 2” en una cadena territorial no era una tarea fácil. Existían

compromisos asumidos por TVE que lo impedían como la emisión de unos Juegos

Olímpicos o retransmisiones que tenían prioridad por contrataciones publicitarias. Se

producirán denuncias de estos Convenios de colaboración por incumplimientos

contractuales de RTVE como ocurrirá con Navarra, que por este mismo motivo

rompió con RTVE en el año 2001 y Baleares, en el año 2000.De hecho estos

convenios de colaboración se utilizaron como un instrumento de poder político,

sobre todo, cuando la Comunidad autónoma era de signo político contrario. El

acuerdo con los municipios extremeños, gobernados mayoritariamente por el PP,

constituye sin duda un ejemplo de ese instrumentalización de la programación

regional, que será especialmente cuestionada por la oposición socialista.

No se avanzó por tanto en esa necesaria autonomía de los Centros Territoriales para

suscribir esos mismos acuerdos institucionales o contratar en el área de su influencia

publicidad local. Ni existieron tampoco fórmulas de cogestión con las Comunidades

Autónomas, que RTVE siempre rechazó por considerarlas contrarias al Estatuto de

Radio y Televisión. El Ente Público se constituía así en agente activo sin participación

directa de las Comunidades Autónomas, que no podía intervenir ni en la programación

contratada ni en la política de nombramientos, que se convertía con frecuencia en

motivo de conflicto continuo, tal como veremos en este capítulo. Tampoco tendrán

los Centros Territoriales esa necesaria capacidad para elaborar sus propios

presupuestos, que se confeccionaban desde el Área de Centros Territoriales, situada

en Madrid.

Como consecuencia todo ello estos mismos Centros Territoriales se verán sometidos

a una clara instrumentalización política. El de Madrid se destacará especialmente en

esta orientación, al estar plegado a los intereses del Partido Popular. Un buen ejemplo
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de ello fue la crisis institucional madrileña provocada en el año 2003 por dos

“tránsfugas” del PSOE, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez. Los dos impidieron

con su ausencia en el pleno de investidura que el socialista Rafael Simancas del

PSOE fuera presidente de la Comunidad de Madrid. Los debates de la Comisión de

Control de RTVE en el Congreso mostraran esa clara instrumentalización así como

un elevado grado de tensión política entre el PSOE, que aspiraba a gobernar, y el

PP, que se aferraba al poder. En el debate interior, en RTVE, el “Comité

Antimanipulación” denunciará de forma constante la parcialidad del Centro

Territorial con el objetivo de desgastar al Director General y al Gobierno que lo

nombró.

Carmen Caffarel, última directora general de RTVE

Las elecciones de 2004 significaron un cambio de ciclo. El PSOE dio la sorpresa,

al ganar con holgura las elecciones generales del 14 de marzo. Los socialistas

obtuvieron el 42,64% de los votos y 164 escaños, a doce de la mayoría absoluta.

El PP, que partía como favorito en las encuestas, se quedó con el 37,64% y 148

diputados (El País, 14 de marzo de 2004)

Los cambios también llegaron a RTVE. La catedrática Carmen Caffarel, una

persona independiente y de reconocido prestigio, fue elegida directora general de

RTVE. No llegó a cumplir los tres años en RTVE. Tomó posesión en abril del año

2004 y se fue el día 15 de enero del 2007. Sin ser cesada, como ella misma suele

recordar. Un hecho inédito en la historia reciente de RTVE. Con ella se aprobó la

ley de la Radio y la Televisión Estatal, que se publicó el día 6 de junio de 2006 en

el Boletín Oficial del Estado. La ley que derogaba el Estatuto del año 1980 y que

suponía la creación de una Corporación pública, un nuevo organismo público, de

titularidad Estatal, que venía a sustituir al Ente Público RTVE, entidad a extinguir,

y a la que se agregarían los trabajadores afectados por el nuevo ERE.

Carmen Caffarel afrontó una situación de quiebra técnica, provocada por una deuda

histórica de más de siete mil millones de euros. Le tocó gestionar también la salida

de más de cuatro mil profesionales de la radio y la televisión públicos, todas de

forma voluntaria. La desvinculación no fue un proceso fácil, exento de dificultades.

El miércoles día 5 de abril del año 2006 Carmen Caffarel se enfrentó a su primera

huelga general en RTVE como protesta por el plan de saneamiento presentado por

la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que preveía un recorte de

empleo del 39% de la plantilla.

Al final se impuso el acuerdo. El día 11 de julio de 2006 ese mismo año la SEPI y

la sección sindical de CCOO en RTVE alcanzaron un principio de acuerdo sobre la

reducción de plantilla de este grupo de comunicación al que no se sumaron

inicialmente UGT, APLI ni USO. Este principio de acuerdo, que fue sometido a

referéndum de los trabajadores, preveía una plantilla objetivo de 6.400
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trabajadores, con un excedente de 4.150. También contemplaba la continuidad de

la Orquesta y el Coro y de los Centros Territoriales, aunque con una notable

disminución de sus efectivos. El Centro Territorial de TVE en Madrid desaparecía

como tal para convertirse en un Área local de los servicios informativos.

Carmen Caffarel terminó su tarea sin ser destituida o dimitida, que era el final de

todos los directores generales que ha tenido RTVE, como ya hemos indicado. Fue

la excepción. A la hora de hacer balance Carmen Caffarel reconoció que su labor

quedó inconclusa, aunque se daba por satisfecha por haber conseguido en RTVE la

deseada regeneración democrática tras los años del “déficit democrático y

financiero” que representaron los años de Gobierno del Partido Popular,

especialmente, desde el año 2000, cuando ese partido logró la mayoría absoluta,

que fue perniciosa para la viabilidad y el futuro de RTVE y sus sociedades.

Yo sabía, afirmó Carmen Caffarel, que iba a empezar y a terminar

una labor que sin lugar a dudas pasaba por una regeneración

democrática. Que tenía como objetivo la recuperación de la

pluralidad, de devolver la radiotelevisión a los ciudadanos, y así se

hizo. Porque la ley recogía que el presidente y el Consejo de

Administración lo fueran por mayoría cualificada del Parlamento,

que es el representante de los ciudadanos. Y que el programa marco

se fijara en el Parlamento. (Moraga, El diario.es, 15 de octubre de

2014)

Sus objetivos estaban muy claros desde un principio, una circunstancia que siempre

es garantía de éxito.

Persigo, pues, una transición cuyo horizonte es dotar a esta empresa

pública de un modelo de gestión y control modernizado y acorde con

los nuevos tiempos, con las demandas de una sociedad en profunda

transformación como es la sociedad española en pleno siglo XX.

(Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, VIII Legislatura,

nº 34, Comisión de Control de RTVE, sesión nº 2, celebrada el

miércoles, 26 de mayo de 2004, p. 4)

Conseguir esos objetivos no fue tarea fácil.

La Corporación de RTVE

La reconversión que supuso la transformación de RTVE afectó muy directamente

a los Centros Regionales, que perdieron la mitad de sus efectivos, quedando con

una plantilla de 551, prácticamente la mitad de la existente en los años de expansión,

en la década de los ochenta. Ni en el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez

Zapatero ni en la Sepi existía una clara voluntad política de mantener estos Centros
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Territoriales. El proyecto de ley de la radio y televisión pública no contemplaba

siquiera la regionalización de RTVE. Su incorporación al articulado fue mucho más

tardía y realizó por las presiones sindicales y de los grupos nacionalistas.

La supresión de los Consejos Asesores

La reforma que supuso la creación de la Corporación RTVE implicó entre otras

novedades no existen los Centros Territoriales como tales (Sentencia nº 33/2019

del Juzgado Centro de lo Contencioso Administrativo nº 6, 29 de marzo de 2019,

p.8). Supuso también la supresión de facto de los Consejos Asesores, un organismo

creado por el Estatuto de Radio y Televisión para asistir al delegado territorial de

RTVE (Estatuto de Radio y Televisión, artículo 14), una figura no prevista

legalmente con la mencionada ley de la radio y la televisión de titularidad estatal,

tal como ocurrió en la reforma non nata del año 1986. Estábamos sin duda ante un

vacío normativo sobre la subsistencia de un organismo de naturaleza especialmente

compleja. Un pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional establecía que

era a todos los efectos un órgano de RTVE, pese a que su nombramiento y la

determinación de su composición correspondían a la Comunidad Autónoma.

(Informe sobre la subsistencia de los Consejos Asesores de RTVE…, Madrid, 19 de

marzo de 2007, Consejo Asesor de RTVE en Madrid) Pese a esa peculiaridad, y tal

como afirmamos, la llamada Comisión de “sabios” fue especialmente crítica en sus

conclusiones sobre la necesidad de estos Consejos Asesores.

… Los Consejos Asesores, previstos por Comunidades Autónomas para

asistir al Delegado territorial, han tenido una creación tardía y una eficacia

participativa limitada, contribuyendo a la maximización de las

confrontaciones políticas sobre la estructura territorial de RTVE (Informe

para la reforma de los medios de Comunicación de titularidad del Estado,

Madrid, febrero de 2005, p. 32)

Los Consejos Asesores se opusieron a su desaparición, un proceso nada fácil por

su propia existencia legal dependía en último extremo de la correspondiente norma

de la Comunidad autónoma correspondiente. Esta situación, que no dudamos de

calificar de anómala, se mantuvo años después, como veremos, de la promulgación

de la ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, que, tal como hemos

afirmado, no preveía en su articulado dicho Consejo Asesor en las Comunidades

Autónomas.

Dos años después de su promulgación, en el año 2008, los Consejos Asesores

seguían activos. En ese mismo año los Consejos Asesores de Andalucía, Aragón,

Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid,

Murcia, La Rioja y Valencia dirigieron un escrito de amparo al Consejo de

Administración de la Corporación RTVE, a la Comisión mixta Congreso-Senado

de Control de RTVE y a las correspondientes Asambleas legislativas y Parlamentos
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de las distintas Comunidades Autónomas. Los Consejos Asesores venían a pedir su

continuidad legal. Un factor nada desdeñable provocó la paulatina desaparición de

estos Consejos Asesores. Nos referimos a la crisis económica que obligó a la

Administración a tomar medidas de ajuste, que incluían la desaparición de

organismos no necesarios o de escasa rentabilidad social.

El primer Mandato Marco de la Corporación

El primer Mandato Marco de la Corporación quedó aprobado en sendas sesiones

plenarias celebradas el día 11 de diciembre de 2007 en el Congreso y el día 12 en

el Senado. Su objetivo primordial era concretar los objetivos generales de la función

de servicio público que tiene encomendados. Pudo ser aprobado este primer

Mandato Marco de la Corporación a un mes de la disolución de las Cortes. Con

una vigencia de nueve años contenía una importante disposición sobre la estructura

territorial para emitir contenidos informativos, que, según la nueva ley que creaba

la Corporación, no podían ser externalizados. El Manato Marco era determinante

en la vertebración regional que debía cumplir la nueva RTVE.

La Corporación RTVE, en concordancia con el reflejo de la pluralidad

española y de la organización territorial del Estado derivada del artículo 2

de la Constitución, mantendrá su estructura territorial, tanto de radio como

de televisión, con capacidad para producir emitir contenidos informativos.

Para ello, la Corporación RTVE se dotará de sistemas tecnológicos de

máxima autonomía y eficiencia de recursos, fórmulas organizativas para

compartir infraestructuras, tareas y recursos de las diferentes Sociedades

Filiales, en busca de una mayor eficiencia en el cumplimiento de su función

de servicio público, en los términos que establezca Contrato-programa.

TVE mantendrá presencia en todas las Comunidades Autónomas del

Estado Español con una unidad de emisión y producción de noticias. En

las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla contarán con una unidad

informativa. RNE, contará con unidades de emisión y producción de

noticias en cada de las ciudades autónomas y provincias españolas.

(Cortes Generales, VIII Legislatura, nº 470, 18 de diciembre de 2007,

Aprobación por los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado del

mandato-marco a la Corporación RTVE previsto en el artículo 4 de la Ley

17/2006, de 5 junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, p.11)

Esta disposición del Mandato Marco era de imposible cumplimiento con las

condiciones aprobadas en el plan de saneamiento, que consagró, como vimos, un

drástico recortes en los Centros Territoriales. La reducción pactada con los

representantes de los trabajadores fue especialmente significativa. Se pasó de los

947 trabajadores, entre fijos y contratados, en diciembre del año 2006, a los 551

previsto en enero de 2009, al finalizar el período para acogerse al Expediente de

Regulación de Empleo. La reducción era del 42% en los Centros Territoriales,

mientras en el global de la plantilla se fijó una disminución de efectivos de un 32%.
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Además, y según el Acuerdo para la Constitución de la Corporación de RTVE de

12 de julio del año 2006, se establecía una plantilla tipo para cada centro territorial

de 32 personas en TVE, nueve más que en plan inicial de la Sepi. Con esta plantilla

de mínimos solo se podía garantizar la emisión de un informativo diario, de lunes a

viernes, de veinte minutos de duración, además de proporcionar todas las

asistencias que precisaran los informativos nacionales de TVE. El Centro de TVE

en Madrid desaparecía, convirtiéndose en un Área de los Servicios Informativos

con efectos del día 1 de julio del año 2008, tal como hemos señalado. En su caso

más de la mitad de la plantilla se vio afectada por el Expediente de Regulación de

Empleo, entre otros, su propio director. En el resto de Centros Territoriales

supervivientes se impuso una externalización, que prohibía expresamente la ley de

la radio y la televisión de titularidad del Estado, al menos, en los servicios

informativos.
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comienzos de los años noventa se estimaba que había en Europa

unas setenta y cinco emisoras de televisiones nacionales y

alrededor de veinticinco, de alcance regional. De esas setenta y cinco cadenas

nacionales, unas veinte no eran de gestión pública, sino privada. (Zimmermann,

1990, p.148). Esta relevancia de las regiones no era casual. Respondía a un nuevo

tiempo político. El Tratado de la Unión Europea había consolidado el hecho

regional, al crear explícitamente, y por primera vez, un Comité de las Regiones de

carácter consultivo, con la participación de 189 miembros, que han defendido, ante

la Comisión y los organismos comunitarios, los intereses y puntos de vista de las

distintas regiones y entidades locales. (Tratado de la Unión Europea, 1992).

Pero, ¿cuándo se produce en las televisiones públicas este primer intento de

ruptura, con tendencias descentralizadoras? Fue, sin duda, en los años setenta,

coincidiendo con una corriente favorable a la descentralización política, y, en

nuestro país, a unos planes de desarrollo, que abarcaron los últimos años del régimen

dictatorial de Franco, desde 1964 a 1975. Este nuevo escenario político y económico

suscitó una paulatina una adaptación de los entes públicos de radiodifusión europea

a las demandas de la realidad social y política más próximas y cercanas al ciudadano.

Con el paso de los años este principio descentralizador se concretaría, de forma

diversa, en las distintas televisiones públicas de Europa. Así, un investigador

alemán, Peter Zimmermann ha propuesto hasta cinco niveles de desarrollo de las

televisiones regionales en el estado actual de la Europa comunitaria. Estos niveles

son básicamente los siguientes:

a) Un primer nivel, con la existencia tan solo de centros regionales que

trabajan para la TV. nacional. Su producción es de estrecho alcance, sin

autonomía, siguiendo las directrices marcadas por la central.

b) En un segundo nivel estos centros de producción consiguen emitir bajo su
responsabilidad informaciones en exclusiva para su región.

c) En un tercero el tiempo de emisión autónomo de los centros regionales
asciende a más de una hora diaria. Se emite no sólo programas de
actualidad, sino también, reportajes, programas culturales, de
entretenimiento o Publicidad regional.

d) En un cuarto nivel el centro regional colabora periódicamente en la
programación nacional con espacios propios. Produce, igualmente,
programas regionales cada vez de mayor duración, pero sigue
permaneciendo vinculado como miembro adherido a una cadena o emisora
nacional

e) Finalmente, y en el nivel superior, llegamos a la propia existencia de una
emisora regional independiente, capaz de sustentar, regularmente, una
programación propia en su zona de emisión sin ninguna dependencia con
respecto a una organización central nacional. (Zimmermann, Peter, Las
televisiones regionales en Europa, en Las Radiotelevisiones en el espacio
europeo, 1990, p.144)

A
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Cuatro años después de esta propuesta de Zimmermann, Guiseppe Richeri,

profesor de la Universidad de Bolonia, defendió una nueva escala, con cinco

niveles diferentes de programación regional. Su propuesta se presentó en la novena

Conferencia de los Consejeros de los Organismos Autónomos de Radio y

Televisión, celebrada en Madrid en el mes de marzo de 1994. Richeri defendía la

existencia, en Europa, de cinco propuestas “regionalizadoras”:

a).-La televisión descentralizada con ventanas autonómicas/regionales

Sede regional de una red (o un ente) televisivo nacional, que, sobre todo
realiza y transmite en el ámbito de la propia región programas
informativos, pero, alguna vez de otro género, y que confiere a la red y ente
nacional los productos propios que se introducen de distinta manera en la
programación nacional. A esta categoría pertenecería el primer canal de la
televisión danesa, el FR3 de Francia y la programación regional de la RAI.

b) Televisión regional unida en consorcio con otras televisiones
autonómicas/ regionales.

Ente televisivo regional autonómico que realiza una programación
destinada a la difusión local y programas destinados a la red nacional. Esta
programación está gestionada por un consorcio de entes televisivos
autonómicos/regionales. En este nivel se encontrarían los entes públicos de
los Länder alemanes y de las televisiones independientes que forman el
“Channel 3” en el Reino Unido.

c) Televisión autónoma

Una televisión autonómica/regional independiente que realiza y transmite
su programación en su autonomía /región. Es el caso de las televisiones
autonómicas en España, de algunas televisiones privadas en Italia y de los
canales SC4 en Gales y “Omrop Prysland” en Holanda.

d) Televisión autonómica/regional en la cobertura inter-regional nacional
o internacional

Se alcanza este nivel, cuando una televisión autonómica/regional se
difunde en ámbitos más extensos, como ocurre con la RTBF y BRT de
Bélgica o la “Televisió de Catalunya”, cuya señal se recibe un área más
amplia de Cataluña y que comprende las otras regiones donde se habla
catalán, en España (Baleares y Valencia) y en Francia (Languedoc
Roussillon).

e) Televisiones locales de influencia autonómica/regional

Son televisiones privadas locales que tienen zonas de cobertura
metropolitanas o interprovinciales, una circunstancia que se da en muchas
cadenas locales de Italia, Tele Lyon Metropole en Francia y de la IA
Branderburg, en Alemania. (Richeri, 1995, p. 37 s.)

Los Centros Territoriales de TVE estarían situados en el nivel más bajo de esta escala

que se propuso en este foro de debate de las televisiones autonómicas. Pero este hecho no

significa que esta propuesta regionalizadora de TVE debe ser olvidada o
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despreciada, sobre todo, cuando están cercanos a cumplir el medio siglo, pues

empezaron en la década de los setenta. Por otra parte, atendiendo a estas dos

tipologías, observamos una situación, en el ámbito de la Unión Europea, no

precisamente homogénea. Irlanda sería el único país sin televisión regional, por

tanto, no podría incluirse ni siquiera en el primer nivel, propuesto de Zimmermann,

Grecia se encontraría en el segundo, al igual que Francia e Italia. El Portugal

continental estaría en el primer nivel de la escala, pero, no así, sus archipiélagos del

Atlántico, Azores y Madeira, que ocuparían uno de los niveles más altos, el cuarto,

con relaciones exteriores autónomas y propias con la Televisión brasileña. El caso

belga resultaría complejo y atípico, porque, nos encontramos con dos televisiones

nacionales, en francés y flamenco, independientes, que ocuparían el nivel máximo,

el cinco, de plena autonomía. El caso británico, como veremos a continuación,

resulta un tanto peculiar, con una estructura regional, enriquecida y diversificada

por un sofisticado sistema de licencias dentro de un proceso amplio de

desregulación administrativa. El sistema británico permite, además, la financiación

privada en su configuración regionalizada, una situación que, por el momento, no

permite la legislación española. (Hernández González, P., 1991, p.64). El sistema

español audiovisual ha estado especialmente supeditado tanto al resultado de

nuestras circunstancias específicas propias, como a la difícil y la larga gestación del

llamado Estado de las Autonomías. Además de esos factores políticos no podemos

olvidar aquí los procesos de privatización, como consecuencia de la corriente de

liberalización y de desregulación administrativa de las telecomunicaciones y de lo

audiovisual, especialmente acentuados en la década de los noventa.

El resultado final, no ha podido ser más inarmónico y lleno de distorsiones, al

menos, en el caso español, donde observamos distintas formulaciones y modelos

(Jornadas sobre el papel de la TV estatal en las Comunidades Autónomas, 1991,

p.64). Así, y atendiendo a la producción de programas, los Centros Territoriales de

TVE sólo alcanzarían como máximo un tercer nivel en la escala sobre la autonomía

de programación regional propuesto por Zimmermann y el último en la defendida

por Richeri. En un nivel superior, el cuarto, se encontraría, el denominado Centro

de Producción de Programas de TVE en Cataluña, y, el correspondiente a Canarias.

Las televisiones autonómicas ocuparían el nivel máximo de la escala, con una

producción propia e independiente.

Hasta aquí, el lento proceso de descentralización y ruptura del monopolio

ejercido por la televisión pública. A partir de ahora, debemos precisar las tendencias

descentralizadoras en Europa, con una especial mención a los modelos inglés,

francés e italiano. Estas tendencias descentralizadoras, extendidas por toda Europa,

aunque, con distinta intensidad y ritmo, tal como veremos, obedecían, según ha

observado un estudioso de la materia, a distintas causas. (Costa, 1986, p. 167-168)

La primera, y más importante, procedía de la propia actividad de los propios entes

radiotelevisivos nacionales promoviendo emisiones locales, bien como nuevo factor
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de expansión, o con la finalidad de ofrecer una oferta más amplia al consumidor,

restando así razones a los que se mantenían en una defensa encendida de la televisión

privada.En segundo lugar contaban los grupos económicos e industriales, tanto

internacionales como nacionales, con objetivos estratégicos muy concretos: la

apertura de nuevos mercados y la ampliación de los ya existentes para colocar su

producción de hardware y software.

Seguían a continuación los propios intereses, por otra parte legítimos, de las

organizaciones políticas nacionales y locales que, con la programación regional,

disponían, así, de medios de persuasión política. Y, por último, el papel de las

entidades e instituciones locales, que, así, disponían de nuevos canales de

comunicación.

Éstos y otros factores han influido, también, en la programación regional de la

televisión pública estatal, TVE, y en la sustentada por las llamadas cadenas

autonómicas. Sin embargo, el nuevo escenario desregulador o liberalizador tenía

unas consecuencias y unos efectos que generaban nuevos problemas.

Destaquemos algunos, tal como fueron señalados en la IX Conferencia de

Consejeros de los Organismos Autónomos de Radio y Televisión, celebrada en

Madrid en el año 1994.

a) Fin de los monopolios.

b) Incremento de la oferta

c) Aparición de nuevas modalidades de televisión (cadenas temáticas, televisión
de pago, etc.) y también coexistencia de una pluralidad de cadenas de diferentes
y características (públicas, privadas, de capital mixto, locales, nacionales,
regionales y multinacionales...)

d) Fuerte competitividad en el mercado.

e) Fragmentación de las audiencias.

f) Internacionalización de los mercados.

g) Insuficiencia de los recursos publicitarios

h) Encarecimiento de los costes de producción y de los derechos tanto en todo lo
referido a las obras de ficción - en especial, el cine -como de las retransmisiones
deportivas.

i) Crisis del modelo de financiación de la televisión pública.

j) Crisis del modelo de programación de las televisiones públicas, que adopta las
estrategias de programación de las cadenas comerciales para no perder audiencia
en detrimento de los espacios de servicio público.
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k) Creación de grupos multimedia y alianzas entre grupos editoriales, financieros,
compañías de telecomunicaciones, cadenas de televisión y empresas de los
sectores audiovisuales e informativos. (Pérez Ornia y Moral Santín, 1995, p. 22-
23)

2.1. Concepto: la regionalización en TVE

Queremos precisar de una forma extensa la expresión “regionalización” que

incluimos en el título de nuestra tesis con la finalidad de evitar ambigüedades y definir

el concepto de nuestra investigación. No nos referimos únicamente a la programación

emitida desde los Centros Territoriales de TVE o estos mismos Centros Territoriales.

Ya existen tesis que se han ocupado de esta materia como la defendida en 1993 por

Guillermo Aguado Monjas sobre La televisión pública en Canarias, o más reciente,

en el año 2005, la Història de TVE a les Balears: les emissions de 1960 a 2004, tesis

doctoral que María Neus Fernández Quetglas defendió en el año 2005 en el

Departamento de Ciencias Históricas y Teorías de las Artes en el año 2005. Nosotros

hemos querido ir más lejos y, cuando hablamos de regionalización en TVE

entendemos en primer lugar el proceso tecnológico que permitió extender la señal de

televisión por todo el territorio nacional. Con esta red, que se desarrolló en los años

sesenta y setenta, TVE pasó de ser una emisora local circunscrita a Madrid a

convertirse en un plazo muy breve, de unos seis años, en un proyecto auténticamente

nacional. En 1962, y como veremos en el capítulo primero, se terminó el esquema

primario de la red básica. Más tiempo tardó la completa consolidación de la Segunda

Cadena, inaugurada oficialmente en el año 1964 y que hasta el año 1983 no llegó a

todos los rincones de España.

Además de la extensión de la señal, la regionalización no podía entenderse sin

relacionarla con los cambios legales y organizativos se producirán en RTVE. Desde

los comienzos de mi trabajo de investigación me percaté de un hecho que guardaba

estrecha relación entre el aumento de la programación y como consecuencia de este

fenómeno la especialización de la misma. Por paradójico que nos parezca todavía

sigue en vigor el esquema de programación del año 1963, impulsado por los

tecnócratas y que podemos resumir en tres grandes bloques: unos informativos al

servicio del poder, una televisión basada en el entretenimiento que buscaba el favor

de amplias mayorías y una televisión formativa, testimonial o residual. Aquí, residía

sin duda la anomalía de TVE en aquellos años 60 en relación con las televisiones

públicas de su entorno. No lo afirmamos nosotros. Así aparece en los documentos del

IV Plan de Desarrollo, que constituye, a nuestro entender, el mejor diagnóstico de los

males que ya estaban gestando a mediados de los setenta en aquella Televisión del

Desarrollismo (Véase capítulo 4.3). Los redactores de aquel IV Plan de Desarrollo,

que no llegó ser aprobado por la muerte del general Franco, ya señalaban los tres

puntos débiles de Televisión Española en los años setenta: un sistema de financiación

débil al depender de forma exclusiva de los ingresos publicitarios, una necesaria

renovación tecnológica con nuevos retos, que en aquellos tiempos, constituía la

televisión en color, y una programación excesivamente populista, con escaso
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contenido cultural o formativo que constituía la anomalía de TVE respecto a otras

televisiones públicas europeas. En el momento presente se plantean otros desafíos

como esa mayor simbiosis entre internet y televisión, la nueva sociedad

interconectada del 5-G o esa tentación cada vez más creciente que lleva a los

organismos públicos de televisión a perder su identidad como televisión pública. Sus

contenidos, su vocación de servicio público, al servicio de la sociedad y del

ciudadanos, están muy bien señalados en el Mandato Marco que rige en RTVE,

referente legal de obligado incumplimiento prácticamente olvidado, pues, en nuestros

días no ha sido desarrollado mediante los correspondientes contratos programas que

ordena la última reforma, la correspondiente al año 2006, que dio lugar a la actual

Corporación RTVE. Ese primer mandato marco como vimos en la Introducción no

ha sido renovado o ampliado por otro. Pensamos que hay una clara dejación del

servicio público de televisión, una responsabilidad que incumbe especialmente a

nuestros poderos públicos.

Otro tanto podemos decir del papel de los Centros Territoriales y de la

programación regional en RTVE. Aquí, podemos señalar que esos Centros

Territoriales han sido reducidos en la actualidad a su mínima expresión,

contraviniendo expresamente el mandato de las Cortes que constituye el Mandato

Marco1 y las disposiciones de la ley actualmente en vigor del año 2006 que

expresamente recogía el hecho regional2, y no los Centros Territoriales en sí, como

ocurrió en el Estatuto de Radio y Televisión el año 1980.

1 El Mando Marco recoge expresamente esa vocación regional que deberá cumplir la Corporación
RTVE.

En concordancia con el reflejo de la pluralidad española y de la organización
territorial del Estado derivada del artículo 2 de la Constitución, mantendrá
su estructura territorial, tanto de radio como de televisión, con capacidad
para producir emitir contenidos informativos. Para ello, la Corporación
RTVE se dotará de sistemas tecnológicos de máxima autonomía y eficiencia
de recursos, fórmulas organizativas para compartir infraestructuras, tareas y
recursos de las diferentes Sociedades Filiales, en busca de una mayor
eficiencia en el cumplimiento de su función de servicio público, en los
términos que establezca Contrato-programa. TVE mantendrá presencia en
todas las Comunidades Autónomas del Estado Español con una unidad de
emisión y producción de noticias. En las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla contarán con una unidad informativa. RNE, contará con unidades de
emisión y producción de noticias en cada de las ciudades autónomas y
provincias españolas. (Cortes Generales. (2008). Mandato-Marco a la
Corporación RTVE. BOE, nº 157, p. 28833-28843)

2 Así lo señala expresamente

La Corporación contará con la estructura territorial necesaria para atender
a la adecuada prestación de sus funciones de servicio público, proveer de
contenidos regionalizados a la realidad estatal, contribuir al desarrollo de
la cohesión territorial, atendiendo al hecho insular y las condiciones de la
regiones ultraperiféricas (BOE nº 134, Ley 17/2006, de 5 de junio, martes
6 de junio de 2006)
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Nuestra investigación no sólo trata de denunciar esta misma situación, sino que

quiere defender el papel de la programación regional como una información

especializado más. Hoy en día este aserto es plenamente actual, en este nuevo

escenario digital con una mayor fragmentación de la audiencia, donde los canales

generalistas estarán condenados a desaparecer. En un futuro más o menos inmediato

–y así lo pensamos- estaremos inmersos en canales temáticos cada vez más

especializados que coexistirán con otros canales locales o regionales, que recojan las

demandas o intereses más próximos al espectador. Como vemos nuestra

investigación tiene una plena vigencia y actualidad en nuestros días, si se cumple ese

escenario tal como pensamos.

Además de la íntima relación entre especialización e información local, entendemos

la regionalización como la historia de los Centros Territoriales de TVE. Sus orígenes,

su desarrollo normativo y su programación. Aquí, y tal como veremos, observaremos

que se cumple la relación directa entre el aumento de la emisión en los Centros

Territoriales y la especialización propiamente dicha. El Centro Territorial de TVE en

Madrid constituye al respecto un caso singular, y no sólo por su proximidad a los

Servicios Centrales y a los Informativos situados en Torrespaña. Este Centro

Territorial de Madrid se creó a mediados de los años ochenta y después de más de

más de veinte años de emisión se transformó en un Área Informativa, dependiente de

los Servicios Informativos. Además, y como veremos, en 1989, los viejos estudios

del Paseo de la Habana sirvieron para la producción destinada a tres Comunidades

Autónomas: Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, un caso anómalo, que

merecía ser estudiado.

2.2. El modelo atípico español: entre la legalidad republicana y la
dictadura franquista

En el régimen franquista se adoptó la gestión directa de la televisión,

abandonando la fórmula de “monopolio concursal” o “monopolio concesional”

(Palacios, 1992, p.23) que estableció la II República. Durante ese período histórico,

que comenzó el 14 de abril de 1931, se aprobaron las bases legales para la puesta

en marcha de un Servicio Nacional de Radiodifusión, de titularidad estatal,

financiado con tasas y Publicidad limitada. Este Servicio público tenía la

particularidad de que debía ser gestionado de forma indirecta por entidades privadas

que debían enfrentarse a un concurso público, si querían la adjudicación de este

Servicio Nacional de Radiodifusión. Era un procedimiento abierto y garantista que

evitaba cualquier arbitrariedad o discrecionalidad por parte del Gobierno de turno.

La adjudicación se establecía mediante un concurso público, con estrictos requisitos

relacionados fundamentalmente con la programación, instalaciones técnicas y red
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o emisión limitada de Publicidad. Esta fórmula inédita permitió introducir por

primera vez el concepto de servicio público en nuestro ordenamiento legal. El

Servicio Nacional de Radiodifusión tenía como objetivo último transformar la

sociedad mediante una cultura y educación accesible a toda la población. La radio

se antojaba como el medio ideal en una sociedad iletrada. En el año 1930 la tasa de

alfabetismo en España era del 32%. De los veintitrés millones y medio de

habitantes, casi seis no sabían leer ni escribir La II República trató de invertir estas

cifras tan negativas mediante un apoyo decidido a la educación. Sólo en el año 1932

se crearon un total de 9.620 escuelas, muchas de ellas unitarias y hacía falta 27.151.

Había un millón de niños sin escolarizar.3 Como medida complementaria y

necesaria en esta batalla contra el analfabetismo endémico se pusieron las bases

legales de este Servicio Nacional de Radiodifusión. Nunca se puso en marcha. No

influyeron cuestiones ideológicas o partidistas. No funcionó fundamentalmente por

una cuestión administrativa, de adjudicación concursal que no se concluyó tal vez

por las presiones de todo tipo a las que se vio sometido el Gobierno de turno. Se

llegaron a aprobar dos concursos, uno, en 1932, anulado, y otro, en 1935, que no

pudo fallarse por la Guerra Civil.

Fueron en realidad tres los intentos de crear un Servicio Nacional de Radiodifusión

(1929-35). Durante la Dictadura del general Dámaso Berenguer, más conocida

como la Dictablanda, se aprobó la creación de un denominado Servicio Nacional

de Radiodifusión mediante Concurso público, publicado en la Gazeta en el año

1929 (Real Decreto publicado en la Gaceta el 27 de julio de 1929). El día 10 de

marzo de 1930 se celebró el concurso, presentándose un total de cuatro ofertas:

Empresas Radioeléctricas, con un capital previsto de 20 millones de pesetas y la

garantía técnica de Marconi, General Telegraph, Thompson y RCA, y la económica

de los Bancos Vizcaya, Bilbao e Industrias Eléctricas; SAE, Fomento Nacional de

Radiocomunicaciones, con el aval técnico de N.V. Philips Radio y la económica de

los Bancos Español de Crédito, Cataluña, Hispano Colonial y Banca Arnés; la

oferta del particular Pablo Quero Sánchez que estaba dispuesto a desembolsar 10

millones de pesetas y Unión Radio, con un capital de 15 millones y la garantía

técnica de Telefunken, Standark, Marconi, Sociedad Francesa Radioeléctrica,

Acumuladores Tudor y Compañía Telefónica. Quedó desierto por decisión del

Gobierno adoptada el 18 de julio de 1930, pese a que la Junta Técnica había fallado

a favor de Unión Radio. El Gobierno provisional de la República derogó el Real

Decreto del Servicio Nacional de Radiodifusión mediante Decreto de 26 de abril de

1931. Fue una de las primeras disposiciones del Ministerio de Comunicaciones

(Tabla 2)

3Datos recogidos en el Museo Pedagógico de Aragón. Véase
http://www.museopedagogicodearagon.com/educacion_ii_republica.php
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EL SERVICIO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN DEL AÑO 1929

Real Decreto nº .1712 de 27 de julio de 1929

Artículo 1.- Se crea el “Servicio Nacional de Radiodifusión” el cual tendrá por
objeto la ejecución preferente de las transmisiones radiotelefónicas de España...

destinadas a ser recibidas por el público en razón de su carácter o utilidad
general, tales como noticias , informaciones, conferencias, conciertos y todo cuanto

pueda tener interés cultural, recreativo y económico...

Pliego de condiciones para el concurso de instalación y explotación de las
estaciones de radiodifusión en España, publicado en la Gaceta de Madrid el 30 de

julio de 1929

1... El concurso se verificará en el salón del Palacio de Comunicaciones el día 20 de
noviembre del presente año

Artículo 20. La concesión será por el plazo máximo de veinte años, a partir de la
fecha en que la concesión se formalice por el correspondiente contrato, al final de

cuyo plazo pasarán a ser de la propiedad del Estado todas las instalaciones y
material anejo con todas las mejoras habidas.

Real Decreto de 7 de noviembre de 1929

Establece que el Concurso sobre el Servicio Nacional de Radiodifusión se aplace y
se verifique el día 10 de febrero de 1930

Real Orden Circular de 9 de febrero de 1930

...S.M. el Rey (q.D.g.) se ha servido acordar se suspenda el concurso.....

Real Orden Circular de 26 de febrero de 1929

Deja sin efecto la suspensión la celebración del concurso para la adjudicación del
Servicio Nacional de Radiodifusión

El 10 de marzo de 1930 se celebra el concurso, presentándose un total de 4 ofertas

El 18 de julio de 1930 el Gobierno declara desierto el Concurso
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El SERVICIO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN EN LA II
REPÚBLICA

Decreto de 26 de abril de 1931
El Gobierno provisional de la República deroga el Real Decreto del Servicio

Nacional de Radiodifusión

Decreto de 15 de abril de 1932
Concurso para el suministro e instalación de las estaciones que formarán la Red

Nacional de Radiodifusión

Órdenes del Ministerio de Gobernación, publicadas el día 15 de abril de 1932
Pliego de condiciones para el suministro e instalación de las estaciones de
radiodifusión del Estado, y arriendo de la emisión regular y cotidiana de

programas artísticos y de la Publicidad radiada
4.- Serán preferidas.... las propuestas que ofrezcan dispositivos para emisiones de

televisión y de radiofotografía con patentes de probada eficacia

Orden del día 26 de octubre de 1932
Anula definitivamente el Concurso después de prórrogas y aplazamientos

Ley de Radiodifusión Nacional, publicada en la Gaceta el 28 de junio de 1934
Art. 1.- El servicio de Radiodifusión nacional es una función esencial y privativa

del Estado, y al Gobierno corresponde desarrollar...

Decreto de 28 de julio de 1934, habilitando un concurso urgente para el suministro
e instalación de las estaciones que han de constituir la Red Nacional del Estado

9 de febrero de 1935
El Diario Oficial de Comunicaciones, en su nº 3.161, publica el nuevo pliego de

condiciones para la instalación y explotación de la red de radiodifusión del Estado

Reglamento del Servicio Nacional de Radiodifusión, publicado en la Gaceta el 12
de diciembre de 1935

Art. 1.- Se considerarán comprendidos entre los servicios de Radiocomunicación
del Estado...el establecimiento y explotación de los de Radiodifusión de sonidos e

imágenes, ya en uso o que puedan inventarse.
Art. 3.- Los programas de la Red de Radiodifusión Nacional tendrán por principal
objeto la divulgación de temas culturales, artísticos y musicales, y de todo aquello

cuya difusión pueda ser de utilidad e interés para el público

Tabla 2. Repertorio normativo sobre el Servicio Nacional de Radiodifusión (1929-1936).
Elaboración propia después de un atento estudio de las disposiciones legales publicadas en la

Gazeta, y en el Diario Oficial de Comunicaciones
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Durante el llamado bienio de Manuel Azaña se autorizó el segundo Concurso, el

primero de la República, “para el suministro e instalación de las estaciones que

formarán la Red Nacional de Radiodifusión” (Decreto de 15 de abril de 1932). El

Ministerio de Gobernación aprobó el correspondiente pliego de condiciones

…para el suministro e instalación de las estaciones de radiodifusión del

Estado, y arriendo de la emisión regular y cotidiana de programas artísticos

y de la Publicidad radiada (Órdenes del Ministerio de Gobernación

publicadas el día 15 de abril de 1932)

En ese pliego se mencionaba por primera vez y de una forma oficial a la
televisión.

Cláusula 4. Serán preferidas. (las propuestas) que ofrezcan dispositivo
para emisiones de televisión y de radiofotografía con patentes comerciales
de probada eficacia.

Los concursantes debían ajustarse a una mínima distribución de estaciones y una
oferta de programación radiofónica que debía emitirse por la red y que podemos
calificar de servicio público.

Artículo 1.12. El adjudicatario vendrá obligado durante el plazo de diez años
que dure la amortización de las estaciones, a organizar los programas artísticos,
musicales de máximo relieve, radiación de obras teatrales, literarios,
conferencias y diversos motivos de entretenimiento, durante un tiempo diario
que no será inferior a cinco horas, ni superior a ocho, distribuidas entre mañana,
tarde y noche.

El Concurso quedó en primer lugar aplazado y posteriormente anulado en el mes

de julio del año 1932 al no admitir el Ministerio las peticiones de prórroga que

planteaban las siete empresas interesadas en obtener la concesión. Después de este

intento fallido se aprobó la primera Ley general de Radiodifusión, que estuvo en

vigor durante la dictadura franquista al no haber estado formalmente derogada. En

esa misma ley aprobada en 1934 se reconocía expresamente

… a la televisión y todos aquellos servicios de comunicación o
transmisión a distancia establecidos o que en lo sucesivo se
establezcan.4

4 La Ley republicana de Radiodifusión Nacional fue la primera disposición legal española que
reconoció “la televisión y todos aquellos servicios de comunicación o transmisión a distancia
establecidos o que en lo sucesivo se establezcan” (Ley de Radiodifusión Nacional publicada en
la Gaceta el 28 de junio de 1934, publicada en la Gaceta el 28 de Junio de 1934).

Otra disposición legal, publicada en la Gaceta el día 1 de enero de 1935 otorgaba a la Dirección
General de Telecomunicaciones los servicios de Telecomunicación en el territorio nacional. Estos
servicios comprenden los Telégrafos, Cables, Teléfonos, Radiotelegrafía, Radiotelefonía,
Radiodifusión, Televisión.
El Reglamento del Servicio Nacional de Radiodifusión, publicado en la Gaceta de Madrid el día

12 de diciembre de 1935, incluía entre los servicios de Radiocomunicación del Estado “el
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La Ley de Radiodifusión Nacional, publicada en la Gaceta el 28 de junio de 1934
volvía a referirse expresamente a este Servicio de Radiodifusión Nacional

como una función esencial y privativa el Estado, y (que) al Gobierno
corresponde desarrollar el servicio estableciendo una o más emisoras de onda
extracorta para la radiodifusión extrapeninsular, y especialmente para los
países de habla castellana, y las estaciones radioemisoras que admita el
número de frecuencias reservadas a España en el régimen internacional....

Nada más aprobarse esta Ley republicana se habilitó un concurso urgente “para

suministro e instalación de las estaciones que han de constituir la Red Nacional del

Estado” (Decreto publicado en la Gaceta el 28 de julio de 1934). El día 9 de febrero

de 1935 el Diario de Comunicaciones nº 3.161 publicó el nuevo pliego de

condiciones para la instalación y explotación de la red de radiodifusión del Estado.

El Reglamento del Servicio Nacional de Radiodifusión se aprobó mediante Decreto

publicado en la Gaceta el día 28 de julio de 1934. En su artículo 3 se volvió a reiterar

en la necesidad de que

…los programas de la Red de Radiodifusión Nacional tendrán por

principal objeto la divulgación de temas culturales, artísticos y musicales,

y de todo aquello cuya difusión pueda ser de utilidad e interés para el

público.

La Guerra Civil truncó el desarrollo de esta Ley republicana de Radiodifusión e

impidió el fallo del concurso del Servicio Nacional de Radiodifusión que el

Gobierno del Frente Popular estaba dispuesto a resolver (Tabla 2). El régimen

franquista supuso una ruptura respeto a este desarrollo normativo republicano.

Tendremos que esperar a la Transición Democrática para retomar ese principio del

servicio público que debe regir la actividad televisiva, que ya estaba en la Ley de

Radiodifusión republicana del año 1934.

La regionalización llegará treinta y cinco años después de aquella ley, tan

adelantada a su tiempo, pues ya preveía las emisiones televisivas. En 1969 se creaban

en España los primeros centros informativos regionales, concebidos como una

fórmula más de control del régimen franquista. Dos años después comenzaría su

puesta en marcha, tras la necesaria habilitación de los medios materiales y humanos.

Funcionaban como meras corresponsalías de los servicios informativos de TVE y

estaban ubicadas en Valencia, Sevilla, Bilbao, Oviedo y Santiago de Compostela.5

Era el comienzo de los Centros Territoriales de la televisión pública, que

coincidieron, en el tiempo, con la aplicación de las directrices del II Plan de

establecimiento y explotación de los de Radiodifusión de sonidos e imágenes, ya en uso o que
puedan inventarse”.
5 En la terminología administrativa de la época estas corresponsalías eran designadas como
“unidades móviles regionales” (sic) por disponer sobre el papel de una unidad móvil. En el fondo
se trataba de evitar cualquier posible aspiración o reivindicación regionalista que el régimen
dictatorial no toleraba.
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Desarrollo, que tendrá una importancia decisiva, como veremos, en el proceso de

regionalización de TVE.

Faltaba por definir el modelo de ese tímido proceso regionalizador. Seis años

después de la aprobación de los Centros regionales o Territoriales, y más en

concreto, en el mes de septiembre, del año 1975, un trabajador de TVE, Mauricio

Barrera (Barrera, Mauricio Comunicación personal, 1995)6 fue enviado a París con

una misión muy concreta: estudiar la descentralización de la radiodifusión pública

francesa y la organización administrativa de la red de centros regionales. Por

aquellos años, la “Office de Radiodiffusion Television Françoise”, la poderosa

ORTF, había adoptado una novedosa organización basada en cuatro grandes

direcciones operativas: Televisión, Radio, Servicios Técnicos y una última, inédita

y totalmente original hasta entonces, la llamada Delegación de Estaciones

Provinciales, destinada a coordinar todas las actividades de las delegaciones y

centros regionales en todos sus aspectos. (Costa, Pero-Oriol, Barcelona, 1986, p.

173-175).

La misión de este empleado de TVE no resultó fácil. Eran los últimos meses de

Francisco Franco, como Jefe del Estado, y, en aquel mes, en concreto, un 27 de

septiembre de ese año de l975, se ejecutaron cinco sentencias de muerte, en Madrid,

Barcelona, y Burgos, contra militantes de los grupos terroristas del FRAP y de ETA.

La opinión pública en toda Europa nos era hostil en esos conflictivos y penosos días.

Pero, este trabajador de la televisión estatal pudo, al fin, desempeñar su tarea y

elaborar un informe, que fue decisivo, a la hora de configurar los Centros Regionales

o Territoriales de TVE, supeditados administrativamente a una Dirección específica,

la de Centros Regionales, tal como ocurría en la ORTF, el organismo público francés

de radiodifusión y televisión. Por aquella época, Francia disponía de veintisiete

televisiones regionales, la mayoría con igual cobertura que los distritos a los que

servían. Y esa fue la tendencia seguida en el diseño y desarrollo de la red española

de Centros Territoriales, una red que no estaría completada hasta el año 1989 con la

inauguración de los Centros de Mérida y Toledo.

Mientras TVE emprendía y consolidaba esta particular descentralización, otro

proceso quedaba abierto con el Estatuto de la Radio y la Televisión del año 1980: la

posibilidad legal de nuevos canales públicos, los llamados terceros canales. Primero,

salió al aire “Euskal Telebista”, en la Comunidad Autónoma Vasca, el día uno de

enero de 1983. Un poco más tarde, el día 10 de septiembre de ese mismo año,

comenzaban las emisiones de “TV3” de Cataluña. La Comunidad gallega no se

incorporó a este proceso hasta el día 24 de julio de 1985. Este nuevo proceso

descentralizador tenía sus propios referentes. Nos estamos refiriendo especialmente

6 Este trabajador no era otro que Mauricio Barrera, destinado en aquellos setenta en la Dirección
de Centros Territoriales. Con posterioridad tuvo otros cometidos en Guinea y en la Orquesta y
Coros de Radio y Televisión hasta que se acogió a una jubilación anticipada, propiciada por el
Expediente de Regulación de Empleo aprobado en el año 1991.
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al modelo proporcionado por los terceros canales en Francia e Italia, nuestros países

vecinos.

2.2.1 El modelo inglés, entre lo privado y lo público

Gran Bretaña dispone de un sistema televisivo regional muy avanzado, con una

particularidad: la iniciativa privada puede participar en la programación regional.

Ha sido un país pionero en la radiodifusión. En 1926 fue creada la British

Broadcasting Corporation, más conocida por sus siglas, BBC Un año después de su

creación, en 1927, la BBC puso en marcha una política de desarrollo de Centros de

producción regional mediante emisoras locales. (Costa, 1986, p.168). Esta primera

iniciativa no tuvo continuidad en el tiempo, aunque, puede ser considerada el primer

antecedente de lo que vendría después.

En el terreno de la televisión, la regionalización tiene en Reino Unido dos

aspectos bien diferenciados. De una parte, los programas descentralizados

impulsados por la BBC. Y de otra, los propios de la cadena privada de televisión

regida por la IBA (Independent Broadcasting Authority), pues la Television Act,

que la creó en 1954, establecía un régimen de funcionamiento descentralizado. La

IBA estaba constituida, en los años noventa, por 15 sociedades de base regional.

Contaba también con una filial, la Channel Four Televisión Company Limited,

constituida como tal a finales de los años ochenta como productora de programas. 7

Por lo que se refiere a la BBC, el proceso descentralizador radiofónico comenzó en

1966, cuando el Gobierno autorizó la creación de un grupo de emisoras

experimentales de base local. En el fondo, más que una preocupación real por una

auténtica descentralización, la medida estaba relacionada con la aparición de

emisoras locales - denominadas “pirata” - surgidas de forma ilegal por estar situadas,

fuera de las fronteras del Reino Unido.

En televisión los primeros experimentos descentralizadores de la BBC se

iniciaron en 1970 tras la publicación del informe titulado “Broadcasting in the

seventies”. En ese mismo año el mapa televisivo inglés quedó dividido en ocho

regiones: Birmingham, Bristol, Leeds, Manchester, Newcastle, Norwich, Plymouth

y Southampton - y tres nacionalidades, Escocia, Irlanda y Gales. Estas emisoras

regionales empezaron a emitir producción propia en 1970, con una programación

mínima que incluía un telediario vespertino de unos veinte minutos - que sería

después de 25- y un programa semanal dedicado a los deportes, que duraba 35

minutos y era ofrecido al público los sábados al mediodía.

Además de esta regionalización, los tres centros de Birmingham, Bristol y

Manchester siguieron produciendo materiales destinados a la difusión en la

7 Está financiada por la IBA con suscripciones efectuadas por las sociedades de programas de la
IBA. A cambio éstas gozan del derecho de vender un tiempo de antena consagrado a la Publicidad
en la programación de Channel Four.
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programación de la cadena. En 1977 la BBC West de Bristol produjo 356 horas de

programación. De ellas, 189 se difundieron por la red estatal y 167 por la regional,

que comprendían un telediario vespertino, dos semanarios de actualidad y el citado

programa deportivo de los sábados. Tres años después, esta situación no había

sufrido modificaciones relevantes. Tanto la BBC, con sus dos cadenas BBC 1 y

BBC 2, como la IBA, con ITV (Independent Televisión)8 y Fourth Channel, gozan

de total independencia en la organización de su gestión. Tienen además numerosos

Consejos (Councils) y Comités, algunos creados por ley y otros constituidos por

las propias Corporaciones. En 1982 existían más de cincuenta en la BBC y cuarenta

y nueve en la IBA, con competencias en todo lo referido a la programación en

general y regional, entre otras materias. (Televisión sin fronteras, 1987, p. 36)

En el año 2005 el mercado televisivo inglés estaba constituido por cinco redes

principales de televisión en abierto (BBC 1 y BBC 2, financiadas por ley), ITV

(Channel 3, que constaba de 14 canales regionales llamados “franquicias”), Channel

4 y Channel 5 (financiadas por Publicidad) que emitían en analógico o en digital, y

cuatro principales servicios de pay-tv que ofrecían NTL y Tele West por cable, por

BSkyB vía satélite y vía cable y desde On digital(ITV digital) vía digital terrestre.

La evolución del porcentaje de audiencia del sector televisivo británico era como

sigue:

Broadcasters 1988 1999 2000 2005(sept.)
BBC1 29,5 28,4 27,3 22,5
BBC2 11,3 10,8 10,6 8,3
ITV 31,7 31,2 29,3 21,8
C4/SC4 10,3 10,3 10,5 10
C5 4,3 5,4 5,7 6,3
Otros(cable-
satélite)

12,9 14,0 16,6 31

Tabla 2. Audiencia del sector televisivo británico (1988- 2005).Fuente: Elaboración propia
a partir de los datos obtenidos en BARB Broadcasters Audience Research Board

Como puede verse en la tabla, entre los años 1998 y 2005, los índices de audiencia

de los canales terrestres experimentaron una notable disminución, mientras se

producían un notable incremento de aquellos que utilizaban el cable y el satélite. En

este nuevo escenario se producirá la crisis económica y financiera de la BBC,

agravada, en su caso, por una circunstancia un tanto peculiar: este organismo de

8 La “IBA” no está autorizada a producir sus propios programas para ser emitidos en su cadena
ITV, pues debe obtenerlos de las sociedades productoras de programas de televisión, las llamadas
sociedades “contratadas”. Se trata de personas físicas o jurídicas, que en virtud de contratos
suscritos con IBA, suministran programas o partes de programas que pueden contener anuncios
publicitarios
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radiodifusión tiene que renovar, cada diez años, la llamada Carta Real de

Constitución.

Las dificultades empezaron a sentirse en el año 1987, cuando la BBC tuvo que

someterse a un duro plan de austeridad de cinco años para evitar el deterioro

económico que, progresivamente, se venía produciendo en este organismo,

financiado de forma exclusiva por el impuesto de tenencia de televisor. (Tele-Radio,

nº 37, p.24) A este plan siguió otro, que perseguía, entre otras drásticas medidas,

una reducción de setenta y cinco millones de libras anuales de su presupuesto y que

ha tenido ya, entre otras consecuencias, la supresión de tres mil puestos de trabajo.

El presupuesto de la BBC en 1991 ascendía a 230.000 millones de pesetas, 1.386

millones de euros, pero su plantilla fija era de unos 25.000 trabajadores (Tele-Radio,

nº 37, p.24). Entre las medidas correctoras aplicadas por la British Broadcasting

Corporation cabía citar, entre otras, la supresión de una de las seis orquestas, la venta

de tres edificios de televisión y la comercialización de la red, cediéndola a un

operador privado durante las horas nocturnas para programas codificados,

destinados a públicos específicos. Desde el año 1992, un grupo de trabajo estudiaba

y analizaba el papel y los servicios reales ofrecidos por la BBC para preparar un

documento que sirviera de punto de partida para un debate nacional previo a la

renovación fijada para el año 1996 de sus Estatutos, que debían definir la razón de

ser de la BBC en la sociedad (Tele-Radio, nº 37, p. 24).

Mientras tanto, en el verano del año 1994 trascendieron las tensiones provocadas

por las huelgas esporádicas de veinticuatro horas, convocadas por las condiciones

salariales y de trabajo. La crisis laboral se acentuó aún más al anunciar la

Corporación Pública la puesta en marcha de medidas disciplinarias contra los

técnicos y técnicos que secundaran estos paros. En 2005 se suprimieron 3.780

puestos de trabajo. De nada sirvió la huelga de 24 horas que protagonizaron sus

trabajadores el día 23 de mayo de ese mismo año. Luke Crawley, portavoz de Bectu,

el sindicato que representa al mayor número de empleados de la BBC, indicó que,

en su opinión y la de su sindicato, la BBC no tenía un exceso de personal, “ya que

hace diez años que realiza recortes anuales de entre el 3 y el 4 por ciento en lo se

conoce como ahorros por eficiencia” (BBC.com, 23 de mayo de 2005). Los

sindicatos anunciaron más paros ante la posición intransigente de la dirección de

seguir con los recortes y las medidas de ajuste, que así transcendieron en el web

oficial de la televisión pública británica.

Si uno elimina al 20% del personal de la BBC, añadió el líder sindical, el
80% restante no puede seguir produciendo el mismo número de programas
y al mismo nivel de calidad, a través de toda la gama de canales de radio,
televisión e Internet (BBC.com, 23 de mayo de 2005).

Al final, en ese año 2005 fueron despedidos 3.780 empleos. Se producía, en

definitiva, una devaluación del servicio público, que ocurrirá, como veremos, con

casos concretos, con una interferencia cada vez mayor del Gobierno, pese a la
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acreditada independencia de la que siempre ha hecho gala la BBC. En el año 2007

el director general de la BBC, Mark Thompson (Imagen 1), anunció un plan de

ajuste de la plantilla, que podía significar el despido de hasta 2.500 empleos en las

áreas periodísticas, la producción de documentales y programas de actualidad y en

los centros regionales. El plan pretendía crear en un escenario de seis años una

“BBC más pequeña, pero más capaz en la nueva era digital”, según Thompson

(BBC Mundo.Com, 18 de octubre de 2007)

Imagen 1. Mark Thompson, director general de la BBC (2004-2012).
Fuente:

http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2010/01_janu
ary/19/science.shtml, capturado 30 de junio de 2018

Por otra parte, Michael Lyons, presidente de la fundación de la cadena británica, el

BBC Trust, justificó estas medidas drásticas porque era necesario adaptarse a las

nuevas tecnologías y a los cambios en la audiencia. Sin embargo, el secretario

general del Sindicato Nacional de Periodistas (NUJ), Jerermy Dear, dijo que” los

recortes originarán una mayor carga laboral y afectarán a la calidad de la

programación” (BBC Mundo.Com, 18 de octubre de 2007). Polémicas apartes, el

plan de reajuste pretendía recortar un 6% el presupuesto de la BBC, estimado en

unos 3.000 millones de libras (unos 4.290 millones de euros) anuales. Unos 2.500

empleos peligraban, afectando especialmente a la actividad de los centros

regionales, producción de documentales y programas de actualidad. El plan podía

hacer tambalear toda una institución que empleaba a 23.000 personas. El pulso

continuó. El día 18 de febrero del año 2013 los trabajadores volvieron a

protagonizar un paro de 24 horas para protestar contra el plan de ajuste. (Imagen 2)
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Imagen 2. Periodistas de la BBC informan de la huelga en la sede de la
cadena, año 2013 Fuente: L. PITARAKIS AP, 18 de febrero de 2013.

Fuente:
https://elpais.com/sociedad/2013/02/18/actualidad/1361178390_197841

.html, capturado 30 de junio de 2018

Los despidos afectan por el momento a 30 trabajadores, que deberán abandonar

su puesto para cumplir con el plan de ajuste, que prevé reducir la plantilla en 2.000

personas en cinco años. Según los sindicatos, la BBC ha recortado ya 7.000 empleos

desde el año 2004. Algunos de sus principales presentadores, como Jeremy Paxman

y David Dimbleby, han visto en esa reducción de plantilla el origen de los errores

que han minado la credibilidad de la televisión pública en los últimos meses y que

llevaron en noviembre de 2012 a la dimisión a su entonces director general, George

Enwistle. La pérdida de su identidad como servicio público era sin duda la crisis

más grave a la que se enfrentaba la BBC. Así lo señaló la secretaria del sindicato

de periodistas de Reino Unido e Irlanda, NUJ, Michelle Stanistreet.

En vez de asegurarse de que el proceso de reubicación funciona
correctamente en todas las áreas de la BBC, los directivos han preferido
gastarse el dinero público en despidos innecesarios y en sacrificar los
medios de vida de periodistas de gran experiencia y talento, al mismo
tiempo que anuncia empleos en el exterior. (El Mundo, 2013)

Distintos hechos venían a confirmar esa pérdida de calidad y por tanto de

credibilidad. En el año 2004 trascendió el denominado “Informe Hutton 9sobre el

9 El día 21 de julio de 2003 fue designado el juez lord Brian Hutton jefe de una comisión de
investigación independiente para esclarecer los hechos que rodearon a la muerte de Kelly. La
investigación comenzó el 1 de agosto de ese mismo año. El juez indica que se ceñirá al encargo
de investigar sólo las circunstancias de la muerte de Kelly y que no entrará a discernir quién tiene
razón en las querellas entre el Gobierno y la BBC. Recuerda, no obstante, que es “una
investigación dirigida por mí", subrayando así su independencia frente al Gobierno. El día 28 de
agosto interrogó a Tony Blair quien asumió la responsabilidad plena de la gestión de la crisis.
“Acepto la responsabilidad plena de las decisiones. Creo que fueron las correctas”, afirmó. El día
2 de noviembre el juez llamó a la viuda del científico David Kelly. “Mi marido se sintió- dijo ante



2. TEORÍAS PREVIAS Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

100

suicidio el 17 de julio de 2003 del experto británico en armas de destrucción masiva,

David Kelly, confidente del periodista de Andrew Gilligan, de la BBC.

Imagen. 3. David Kelly tras comparecer en el Parlamento (AP).
Fuente:

https://elpais.com/diario/2003/09/28/internacional/1064700003_850
215.html, capturado 30 de junio de 2018

Este oscuro asunto relacionado con la guerra de la Irak se saldó con la dimisión

del presidente de la BBC, Gavyn Davies,10 y el director general, Greg Dyke, a causa

de las críticas del informe del juez Hutton sobre una información difundida en el

programa radiofónico Today de Radio 4 de la BBC en el que se ponía en duda los

informes oficiales sobre la capacidad bélica de Irak. Uno de los puntos más

controvertidos en dicha información fue la de poner en duda la capacidad de Irak

de poner en marcha armas de destrucción masivas en 45 minutos, tal como afirmaba

el Gobierno Blair, basándose en informes de los servicios de Inteligencia. Según

confirmó el periodista Andrew Gilligan al juez, su confidente, David Kelly, le

aseguró que esa capacidad ofensiva de Irak era errónea, poco confiable y que fue

incluida en contra de nuestros deseos.

el juez- traicionado por sus superiores del Ministerio de Defensa, insultado por el Parlamento y
ofendido por la prensa”. Otra declaración clave fue la del El exjefe de comunicación de Blair,
Alastair Campbell, quien admitió el día 22 de septiembre que alteró pero sin inflarlo el informe
sobre Irak para facilitarle la presentación al primer ministro ante el Parlamento.
10 Este alto cargo de la BBC se negó a revelar la fuente del periodista Andrew Gilligan ante la
insistencia del Ministerio de Defensa, que ante esta negativa filtró a la prensa que Kelly era la
“garganta profunda”. Antes de suicidarse, el propio Kelly reconoció en el Comité Parlamentario
de Exteriores que él no fue la fuente principal. Tras su muerte, y de acuerdo con la familia del
científico, la BBC reconoció que Kelly fue la fuente de Andrew Gilligan.
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Imagen 4.Andrew Gilligan, ante la Comisión de investigación.
Reuters, 12 de agosto de 2003. Fuente:

https://elpais.com/diario/2003/09/28/internacional/1064700003_8
50215.html, capturado 30 de junio de 2018

El juez exoneró al primer ministro Tony Blair de cualquier responsabilidad en la

filtración a la prensa del nombre del científico David Kelly que se suicidio tras

revelarse que fue la fuente de la BBC en una información crítica sobre Irak y sus

armas de destrucción masiva. Igualmente el magistrado calificó también de

infundada la acusación contra el Gobierno de Tony Blair de haber exagerado los

informes de inteligencia para justificar la guerra en Irak. El juez fue mucho más

allá al estimar fallaron todos los mecanismos de control previo y seguimiento

posterior de las informaciones dudosas.

El sistema editorial de la BBC es defectuoso porque los editores no

controlaron y aprobaron lo que iba a decir Gilligan (Walter Oppenheimer,

El País, 29 de enero de 2004)

El periodista de la BBC Andrew Gilligan llegó a admitir ante el juez un error de

interpretación y no le quedó más salida que dimitir y dejar la BBC nada más

producirse la marcha de Gavyn Davies, presidente de la BBC, y Greg Dyke, director

general de la cadena pública británica.(Imagen 5). El periodista reconoció también

que parte de la información que había transmitido era errónea. “Mi marcha –afirmó

el periodista- se debe a mi propia iniciativa. Pero la BBC, en su conjunto, ha sido la

víctima de una grave injusticia.” (El Mundo, 31 de enero de 2004). La BBC en un

breve comunicado señaló que” podemos confirmar que Andrew Gilligan ha

dimitido y este es un momento difícil para él”. (El Mundo, 31 de enero de 2004) Un

portavoz del primer ministro británico, Tony Blair, no quiso comentar la renuncia

del periodista.
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Imagen 5.Greg Dyke, director general de la BBC
(2000-2004), s/a, 25 de junio de 1999. Fuente:

https://www.gettyimages.es/detail/fotografía-de-
noticias/greg-dyke-new-director-general-of-the-bbc-at-

fotografía-de-noticias/830203332, capturada 30 de junio
de 2018

Gavyn Davies trató de defenderse en su despedida de la presidencia de la BBC

ante el daño que para su propia credibilidad estaba generando esta crisis de

indudables implicaciones políticas e informativas. “Nadie en la BBC ha engañado

deliberadamente al público ni actuado con motivaciones malignas” (BBC

Mundo.com, 28 de enero de 2004). No era la disculpa sin condiciones que exigía

Tony Blair y que no tardaría en llegar. El presidente en funciones de la “BBC”, Lord

Richard Ryder, antiguo secretario político de Margaret Thatcher y ex jefe de filas

tory en los Comunes, presentó “sus disculpas sin reservas al primer ministro Blair

por nuestros errores y a los individuos afectados por ellos. En ninguna instancia en

estos últimos ocho meses hemos acusado al primer ministro (Tony Blair) de mentir”.

Además de disculparse, prometió grandes reformas (El País, 29 de enero de 2004),

Constituía un gesto sin precedentes y toda una claudicación de la BBC ante el primer

ministro Tony Blair. Los trabajadores trataron de contrarrestar el daño que suponía

este caso a su propia credibilidad, pagando un anuncio publicado en “The Daily

Telegraph” para mostrar su apoyo al ex director general de la corporación, Greg

Dyke, que dimitió tras el duro informe del juez Hutton en el caso Kelly. El anuncio

defendía la gestión de Greg Dyke y su apoyo a “un periodismo valiente, riguroso e

independiente, en búsqueda de la verdad”. (El País, 5 de febrero de 2004)

El periódico “The Sunday Times” reveló poco después que el Gobierno británico

estaba estudiando un plan para desmantelar la cadena pública de radiotelevisión

BBC (“British Broadcasting Corporation”) y modificar su estatus independiente tras

la polémica que le enfrentó con la cadena británica en torno a la guerra en Irak.

Según el rotativo el Gobierno Blair trataría de cambiar la estructura de la BBC y

dividirla en distintas entidades con sedes en Inglaterra, Escocia, el País de Gales e

Irlanda del Norte. Además, se plantearía también un mayor control gubernamental

de los contenidos de la BBC, cerrar los mercados de la BBC que no se consideren
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servicios públicos e incluso obligar a la Corporación a vender algunas de sus

licencias. (El País, 31 de enero de 2004).

El llamado “caso Kelly” no ha sido el único que ha puesto en duda la tradicional

credibilidad e imparcialidad de la BBC. En el verano del año 2007 el interventor

de la BBC One, Peter Fincham, tuvo que dimitir tras la publicación de un informe

independiente que cuestionaba unas imágenes emitidas por la cadena sobre la Reina

Isabel II, en las que se insinuaba una rabieta de la soberana en una sesión fotográfica

en el palacio de Buckingham. El propio Peter Fincham tuvo que pedir disculpas a

la soberana y reconocer como un “error lamentable” la decisión de mostrar unas

imágenes de la reina de Inglaterra en las que parecía que abandonaba de forma

airada una sesión con la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz.

Imagen.6 Imagen del polémico vídeo de la Reina en la BBC (AP), 15 de julio de 2007.
Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2007/07/14/comunicacion/1184425214.html,

capturado 30 de junio de 2018

El suceso se destapó el 13 de julio de 2007, pero los hechos ocurrieron unos meses
antes, con ocasión del viaje que realizó, en el mes de mayo de ese mismo año, a
Estados Unidos la reina Isabel II. Durante una sesión fotográfica, y con las cámaras
de la BBC como testigos, la fotógrafa Annie Leibovitz pidió a Isabel II que se
quitara la corona real para tener un aspecto más informal. El diálogo se desarrolló
en los siguientes términos según el rotativo “The Guardian”:

.-Quizás podríamos probar sin la corona, menos elegante, ya que el
vestido oficial es ya muy contundente, sugirió Leibovitz.
-¿Menos elegante?, ¿Qué te has creído que es esto?, contestó la reina
claramente enfadada. No cambiaré nada, ya he hecho bastante con
vestirme así, añadió. (El mundo.es Comunicación, 12 de julio de
2007)

La escena quedó grabada en las cámaras de la BBC, situadas estratégicamente en

el salón del Palacio de Buckingham para filmar el documental “A year with the

Queen” (“Un año con la Reina”) para conmemorar el 80 cumpleaños de la reina y
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cuya emisión estaba fijada para el mes de octubre. Las imágenes grabadas de la

sesión fotográfica fueron emitidas unos meses antes, en el mes de julio, no sabemos

si por un error, como afirma la BBC, o de una deliberada manipulación promocional

del documental ya mencionado sobre Isabel II realizado por una productora

independiente, RDF Media, que también elaboró el tráiler promocional de dicho

documental. La BBC abrió una investigación interna y tuvo al fin que disculparse

en sendos comunicados por el “incidente”. En el primero se reconocía una clara

manipulación, al asegurar que la soberana no abandonó la sesión de forma

prematura, pues la verdadera secuencia de los acontecimientos estaba distorsionada.

En el segundo la BBC también aclaraba que las polémicas imágenes fueron

emitidas por error, ya que no había intención de que fueran vistas ni por la prensa

ni por los telespectadores. El director de BBC One, Peter Fincham, dimitió el día 5

de septiembre tras la publicación de un informe independiente que cuestionaba las

imágenes emitidas por esa cadena sobre la Reina de Inglaterra, en las que se insinuó

una rabieta de la soberana.

El polémico vídeo de la soberana no fue un incidente aislado, sino el último de

una larga cadena de engaños y falsedades en los concursos televisivos. El

organismo regulador de los medios de comunicación británicos, llamado Ofcom,

sancionó en el mes de septiembre de 2007 a la BBC con una multa de unos 74.000

euros por la falsificación de los resultados de encuesta telefónica en un programa

infantil emitido en directo, “Blue Peter”, que invitaba a los espectadores, niños en

su mayoría, a llamar para conseguir un juguete. Ofcom, el organismo que regula el

sector audiovisual británico, consideró que la “BBC 1” violó “gravemente” el

código de regulación televisivo en la emisión del 27 noviembre de 2006. Un total

de 13.800 niños llamaron a la Cadena, desde la que se les pedía que participasen

identificando a un personaje de una serie. Sin embargo, debido a un problema

técnico, ningún concursante pudo ser seleccionado por lo que la dirección del

programa decidió hacer trampa: pidieron a una niña que estaba de visita en los

estudios junto a su familia que simulase una llamada, que fue emitida en directo

como si fuese la de un espectador. Ella fue la ganadora del juego.

En su dictamen, Ofcom asegura ser consciente de que la imposición de una

sanción económica a la BBC es una medida sin precedente. Sin embargo, en estas

circunstancias, el Comité ha considerado que se trata de una violación grave del

código de difusión televisiva y ”un engaño al público, especialmente a los niños”,

que pagan para participar en el concurso. (El Mundo, 10 de julio de 2007)

En ese mismo año la “BBC” despidió a Leona McCambridge, la productora del

programa musical “Liz Kershaw”, tras hacerse público que, desde 2005 y hasta

diciembre de 2006, se fingió que el programa era en directo cuando en realidad

estaba grabado y, mientras se emitía, recibía llamadas telefónicas para participar en

un concurso. (El Mundo, 20 de septiembre de 2007)
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En el verano de 2008 el organismo regulador Ofcom volvió a multar a la BBC por

engañar a la audiencia inventándose ganadores ficticios en ocho programas de del

ente público británico, tanto de televisión como de radio. Entre otros se encontraban

“Comic Relief”, “Sport Relief”, “Children in Need” y los radiofónicos “Jo Shiley

Russell”. La multa fue ejemplar y ascendió a 400.000 libras, algo más de medio

millón euros. Las televisiones privadas tampoco se libraron de esta práctica. La

ITV deberá pagar una cifra récord de 5,67 millones de libras (7,2 millones de euros)

por fraude en concursos telefónicos. (El País, 3 de agosto de 2008)

Todos estos casos muestran cómo una época de crisis económica en la década de

los noventa tuvo a nuestro juicio dos efectos negativos para los organismos públicos

de radiodifusión. El primero cuestionaba el papel de los servicios públicos de

televisión en la sociedad global de la información en la que vivimos. Se generaba

así un debate claramente intencionado sobre la viabilidad del propio servicio

público en un escenario cada vez más fragmentado y con múltiples canales de

información y nuevos modos de televisión por internet e incluso por la telefonía

móvil, que asediaban cada vez más al ciudadano. El segundo efecto está más

relacionado con el servicio público prestaban estos mismos operadores públicos de

televisión. Recibirán menos ayudas del Estado o verán cómo el canon o la licencia

resultaban insuficientes, viéndose en la necesidad de buscar nuevas vías de

financiación, muchas veces a un alto coste, porque perdían su propia identidad, al

actuar como un operador privado más sin serlo. El programa “Blue Peter” puede ser

un ejemplo extremo de esa quiebra de lo público, pues se utilizó un programa

infantil para conseguir nuevos recursos y llegado el caso se recurrió incluso al

fraude, engañando a la audiencia, en este caso, formada por un público infantil,

mucho más vulnerable que los espectadores adultos. El poder político tenía así una

excusa perfecta para poner en marcha medidas de ajuste y recortes en un escenario

de recesión y lograr de paso un mayor control sobre los propios organismos

públicos de radiodifusión. El llamado “caso Kelly” en la BBC ha sido para nosotros

suficientemente ilustrativo. La BBC no será un caso aislado. En otros países

también se producirá esa devaluación creciente de los servicios públicos de

televisión y esa mayor injerencia del Gobierno con la excusa de atajar el déficit. Un

círculo vicioso que no dudamos en calificar de perverso.

2.2.2 El modelo federal alemán y su televisión pública

Desde 1945 la televisión pública alemana está organizada como un conjunto de

instituciones de derecho público. De acuerdo con los presupuestos constitucionales,

el Estado está obligado a desarrollar el régimen jurídico de la televisión teniendo en

cuenta, por un lado, que no puede gestionarla directamente, o ejercer una influencia

decisiva sobre ella, y, por otro, que tampoco puede dejarla al libre juego de las

fuerzas del mercado. De esta forma, y para conseguir la necesaria independencia de

la televisión pública, al legislador se le planteó, en su momento, el problema de

cómo garantizar la libertad de televisión a través de normas de organización y
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procedimiento. La solución adoptada fue recurrir a una figura independiente del

derecho administrativo: la llamada “Institución de derecho público”. Las

instituciones de derecho público que se han creado para la emisión de televisión son

las llamadas “Instituciones de Televisión” (“Rundfunkanstalten”). La “Institución

de derecho público” es una figura clásica del derecho administrativo alemán, como

forma de organización de la llamada administración indirecta del Estado. Frente a

la “administración directa del Estado” (“unmittelbare Staatsverwaltung”) en el

derecho público alemán se reconoce la existencia de formas de organización

denominadas en su conjunto como “Administración indirecta del Estado”

(“mittelbare Staatsverwaltung”). Estas formas de Administración aparecen cuando

el Estado cumple una función no directamente, sino a través de un ente

independiente. La Administración indirecta la forman un conjunto de personas

jurídicas autónomas con capacidad jurídica propia que permanecen vinculadas a la

Administración directa por relaciones de control, o supervisión, de diferente

intensidad. La Administración indirecta del Estado abarca una pluralidad de formas

organizativas diferentes que, en una primera clasificación, se ordenan en

Corporaciones, Instituciones y Fundaciones de derecho público; pero que, dentro de

esta división, y a diferencia de las rígidas formas de personificación del derecho

privado, admite una gran variedad formal. (Salvador Martínez, 1998). Esta reflexión

doctrinal de la profesora María Salvador Martínez resulta a nuestro juicio esencial

para entender la especial configuración de la televisión pública alemana y su

autonomía respecto al Gobierno. Además, otra de las características propia de esa

televisión pública alemana es el alto grado de regionalización alcanzado acorde con

un Estado federal.

En la televisión alemana el nivel de descentralización de los programas ha estado

supeditado al resultado de los acuerdos libremente adoptados por las diversas

Compañías de los Länder. Hay tres Cadenas de televisión. La Primera Cadena es

administrada en común por los nueve organismos de radiodifusión de los Länder y

se difunde en el conjunto del territorio federal. Sus programas, suministrados por

los diversos organismos, están coordinados por una institución común, conocida con

un largo título en alemán “Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen

Rundfunkanstal ten der Bundesrepublik Deutschland” o ARD (Asociación de

Coordinación de los Organismos de Radiodifusión de Derecho Público de la

República Federal Alemana). La Segunda Cadena, la “Zweites Deutsches

Feehrnsen” (ZDF), también se difunde en toda la República Federal. La Tercera

Cadena, de vocación regional, comprende seis programas diferentes, a razón de un

programa por cada una de las seis regiones de televisión. Tres de estas regiones son

servidas por una estación del Länd, mientras que las otras tres lo están por varias

estaciones. Además se difunden diez programas regionales entre las 18 y las 20

horas, por las diversas estaciones de los Länder en la Primera Cadena. Por la mañana

hay un programa común de la “ARD” y la “ZDF”, que se difunde por los dos canales

en toda la República Federal. (Televisión sin fronteras, 1987, p. 40)
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En la historia de la televisión alemana se observa, hasta los sesenta, una tendencia

inversa a la descentralización, buscándose una mayor coordinación de los diversos

entes públicos de televisión a fin de racionalizar el trabajo, encontrar ventajas

económicas y multiplicar la eficacia. El Tercer Programa, que inició sus emisiones

en l964, fue creado con finalidades culturales y regionalizadoras.. Al principio, los

programas de enseñanza primaban en la programación, pero, a causa de los bajos

índices de audiencia se rebajó el tono elitista del principio para pasar a conceder un

mayor protagonismo al cine y a los espectáculos. La finalidad de acercar la

televisión a los intereses de Länder sigue presente hoy en día. (Costa, 1986, p. 175)

La organización de la radiodifusión en el interior del país depende de los Länder.

Cada uno de los once Länder o varios conjuntamente han otorgado la radiodifusión

para su territorio respectivo, por vía legislativa o por convenio entre ellos, a un

organismo de derecho público y de utilidad pública. Esta atribución reviste, en

ocasiones, un carácter de exclusividad, pero no siempre es así. No se aborda la

cuestión del monopolio.

La radiodifusión es, si nos remitirnos a la jurisprudencia del Tribunal

Constitucional, un servicio público (“öf-fentliche Aufgabe”), en el sentido de que

se organiza por la Ley, y su régimen debe cumplir ciertos requisitos que el Tribunal

ha definido en base a su interpretación de la libertad de radiodifusión, garantizada

por la Ley Fundamental. (Televisión sin fronteras, 1987, p. 40). Este modelo,

altamente regionalizado, propio de un Estado federal, ha entrado en crisis en los

comienzos de los años noventa en un proceso similar al ocurrido, desde entonces,

en las televisiones públicas europeas.

Alemania sostiene también dos cadenas públicas - leemos en un informe

publicado en la revista oficial del Ente Público -. La primera, la ARD, una

especie de consorcio de televisiones regionales y la segunda cadena, ZDF.

Esta última tenía en 1990 un presupuesto anual de 111.600 millones de

pesetas y la ARD alcanzó un presupuesto, ese mismo año, de más de

340.000 millones de pesetas. La ZDF cuenta con una plantilla fija de más

de 20.000 empleados y más de 4.000 la ARD.

Desde 1987, se autorizaron en Alemania las televisiones privadas y las

públicas acusaron un descenso de reserva de espacios publicitarios

estimados en un 20% que produjeron una peligrosa espiral de

empobrecimiento obligándoles a solicitar menores restricciones

publicitarias. Además han acometido un fuerte plan de racionalización del

gasto y la gestión en el que se incluyen recortes presupuestarios. El modelo

de financiación de las cadenas públicas es mixto - canon y Publicidad -, si

bien, esta última está restringida a veinte minutos diarios sólo en días

laborales y siempre antes de las 20'00 horas. (Tele-Radio, nº 37,

Televisiones públicas: una crisis recorre Europa, p. 26)
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Además, persiste un factor nada despreciable que agudiza aún más la crisis. Nos

estamos refiriendo al proceso de reunificación, iniciada tras la caída del muro de

Berlín el día 9 de noviembre del año 1989. En el mes de octubre de 1990 entró en

vigor el Tratado de reunificación de la República Federal Alemana (RFA) y la

República Democrática Alemana (RDA) poniendo fin a más de 40 años de

separación. En una alocución televisada la víspera de la reunificación, Helmut

Kohl, el canciller federal, declaró entre otras cosas lo siguiente:

Como todos sabemos, tenemos por delante un difícil tramo del

camino. Queremos recorrer juntos ese camino. Si nos mantenemos

unidos y estamos dispuestos al sacrificio, tenemos todas las

probabilidades de alcanzar juntos el triunfo. Las condiciones económicas

de la República Federal son actualmente excelentes. Nunca habíamos

estado mejor preparados para superar las tareas económicas de la

reunificación. A esto se suma la laboriosidad y capacidad de rendimiento

de las personas de la anterior RDA. Con nuestro común esfuerzo y una

política orientada hacia la economía social de mercado, en pocos años,

Brandenburgo, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Sajonia, Sajonia-

Anhalt y Turingia se habrán convertido en regiones florecientes. Estoy

seguro de que, si no de la noche a la mañana sí en un plazo previsible,

podremos solucionar los problemas económicos. Más importante, sin

embargo, es el contacto y comprensión mutua (Helmut Kohl, en su

alocución televisada en la víspera del Día de la Unidad Alemana, el 2 de

octubre de 1990)

Antes de que esto ocurriera la televisión había roto ese separación y preparado de

alguna manera esa unificación. Según informes oficiales la mayoría de los alemanes

del Este eran habituales espectadores de la televisión alemana occidental que

libremente recibían en la mayoría de la Alemania del Este. Así, y en el año 1990 se

estimaba que el 49 por ciento de alemanes occidentales y 70 por ciento de alemanes

del Este conectaban por lo menos cinco veces cada semana con el informativo de

noticias de mayor audiencia que se emitía todas las noches.

La reunificación ha tenido también un alto coste económico y social. Se ha

cuantificado en más de 1´5 billones de euros, un sacrificio que también alcanzó a

las televisiones públicas alemanas. Sometidas a férreas limitaciones publicitarias,

se han visto obligadas a absorber los organismos de radio y televisión de la antigua

República Democrática Alemana. Hoy en día compiten entre sí unas 300 emisoras

de radio, la mayoría de carácter local y regional. Junto a las cerca de 240 emisoras

comerciales existen cerca de 60 radios públicas. La radio sigue registrando en

nuestros días niveles de audiencia superiores a las algo más de tres horas que los

alemanes dedican diariamente a ver la televisión
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Imagen 7. El muro de Berlín, con sus 155 km de hormigón armado, Xizdos, 9 de
noviembre de 1989. Fuente: http://www.ngenespanol.com/traveler/lugares/17/11/09/cual-

fue-el-error-que-acelero-la-caida-del-muro-de-berlin/, capturado 30 de junio de 2018

Imagen 8. Los propios ciudadanos tiraron el Muro, Ok Diario, 9 de noviembre de 1989.
Fuente: http://www.ngenespanol.com/traveler/lugares/17/11/09/cual-fue-el-error-que-

acelero-la-caida-del-muro-de-berlin/, capturado 30 de junio de 2018
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. El paisaje televisivo se divide en canales públicos y privados, suprarregionales y

regionales y generalistas y temáticos. La televisión pública emite doce programas

nacionales, ocho regionales – sintonizables en su mayoría por cable y satélite – y

tres transnacionales (Deutsche Welle como radiotelevisión exterior, Arte como

canal franco-alemán y 3Sat como canal cultural alemán, austriaco y suizo). Por su

número de canales, su facturación (más de cinco millardos de euros, cubiertos

mediante un canon y Publicidad, fundamentalmente) así como su elevada cuota de

mercado, la televisión pública alemana es una de las mayores y más prestigiosas

instituciones de su género a nivel internacional. Se ha consolidado así un sistema

dual, privado y público, iniciado en 1981, cuando la Corte Constitucional, tal como

hemos visto, reconoció a los Länder el derecho de conceder licencias a entidades

privadas de radiodifusión. Alemania tiene así uno de los mercados televisivos más

grandes de Europa. En el año 2004 un 95% de los hogares disponía de un televisor,

aunque el grado de penetración de la televisión digital era todavía escaso. En el año

2003 Alemania ocupaba el lugar más bajo en el proceso de digitalización, con un

9,5% de hogares digitales. En el extremo opuesto se encontraba Reino Unido, con

un 49,6%, o Francia, con un 20,9%. (Global Media Journal México, volumen 7, n

13, p. 43)

Alemania-Hogares Año 2003
Hogares 37.425.000

Nº hogares analógicos 33.857.000

Nº hogares digitales 3.568.000

Nº hogares vía satélite
(DTH)

1.366.000

% de hogares digitales 9,5

Tabla 3. Digitalización en Alemania (2003). Elaboración
propia a partir del artículo de Sagrario Beceiro, 2010, p.

41. Fuente:
http://132.248.9.34/hevila/Globalmediajournalenespanol/

2010/vol7/no13/3.pdf
En Alemania han llegado a emitir hasta cuatro televisiones privadas, RTL Plus,

Sat 1, Pro 7 y Tele 5. Esta fragmentación de las audiencias ha tenido consecuencias

directas en la televisión pública, pero no en la programación regional, tal como

afirmó la revista “Telos” en un estudio del año 1992.

En 1990, ARD consiguió una participación de alrededor del 31 por ciento

en el mercado total del tiempo de audiencia de los telespectadores. La

participación de RTL Plus en ese mercado alcanzó el 10 por ciento, y la de
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SAT 1 fue del 9 por ciento, siempre con referencia al tiempo de audiencia

televisiva total.

Desde la introducción de la televisión privada en Alemania, en 1986, cada

uno de los dos canales de televisión pública, ARD y ZDF, ha perdido más

del 10 por ciento del mercado de audiencia. Sin embargo, la programación

regional ARD III sólo perdió un 1 por ciento del mercado, y en la

actualidad mantiene una participación del 10 por ciento del mismo.

(Michael Luyken & Herman Spinhof, Telos, nº 3, 1992)

El mercado televisivo alemán se reconfiguró entre los años 1999 y 2000. Alianzas

estratégicas, cooperaciones e importantes acuerdos por los derechos de licencia de

los contenidos causaron un profundo impacto en el mercado televisivo en general y

particular en el digital. En el mercado de televisión en abierto se conformaron dos

grandes familias de canales, que suponen más del 50% del mercado, con una

participación del 85% del mercado publicitario. En el caso de la televisión de pago

digital se estableció una fuerte alianza entre dos importantes empresas televisivas.

Los servicios de televisión digital se han desarrollado más lentamente. El principal

evento ocurrido en esos años, 1999 y 2000, fue el lanzamiento de Premiere World,

resultante de la fusión entre DF1 y Premiere.

A pesar de estos cambios en el ámbito audiovisual y de la irrupción de las cadenas

privadas, la televisión pública alemana sigue siendo un referente en Europa. No

sólo por sus cincuenta años de historia (el 25 de diciembre del año 2002 cumplió su

50 aniversario), sino porque ha sabido consolidar una cultura de servicio público,

ofreciendo una programación no sometida a los índices de audiencia ni a los

intereses de los partidos políticos. Esta posición no resulta fácil y a veces se

producen los inevitables enfrentamientos con el poder que no entiende el sano

ejercicio de la crítica. Veamos un ejemplo. En los últimos días del mes de enero

1995 el democristiano Helmut Kohl se quejó a la televisión pública alemana por

una sátira, emitida en el programa “Monitor” de la televisión pública de Colonia

(WDR) en el que se recogía una simulada conversación telefónica con el presidente

de Rusia, Boris Yeltsin. Los dos dirigentes parecían personas con pocas luces que

comentaban la guerra de Chechenia. Tras colgar, Yeltsin se limitaba a exclamar

sobre su interlocutor: “¡Menudo imbécil!”

La Oficina Federal de Prensa difundió la carta de protesta que dirigió el canciller

federal alemán, Helmut Kohl al director general de la ARD. En esa misiva se incluía

una velada amenaza para la televisión pública alemana.
Ante la actual discusión sobre la existencia del sistema público de

televisión y en especial de la ARD, en vista de lo ocurrido se me plantea la

pregunta de hasta qué punto se justifica la pervivencia de la ARD y cómo

cumple con su responsabilidad cultural y sociopolítica de contribuir con su

aportación a la calidad de la cultura de los medios de comunicación en

nuestro país (El País, 28 de enero de 1995)
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Tres años después, en 1998, el presidente Yeltsin realizó una visita a Bonn, por

aquel entonces la capital alemana, para discutir de igual a igual con su gran amigo

el canciller alemán, Helmut Kohl una ayuda económica urgente para salvar de la

bancarrota a la economía rusa. (La Nación, 8 de junio de 1998). El incidente

provocado por el programa “Monitor” había quedado olvidado. A los dos dirigentes

se les llegó a ver ahora paseando de forma distendida por la Cancillería (Imagen 9)

Imagen 9. El Canciller Kohl y el presidente Yeltsin pasean por la
Cancillería, Alexander Sentsov, 8 de junio de 1998. Fuente:

www.manager-magazin.de/fotostrecke/helmut-kohl-der-kanzler-der-
deutschen-einheit-fotostrecke-148357-15.html, capturado 30 de junio de

2018

La televisión pública alemana mantiene su independencia y hasta el respeto de la

ciudadanía. Así lo ha señalado uno de los periodistas que mejor conocen la realidad

alemana, Manuel Piedrahita, que fue corresponsal de TVE en Alemania (1982 y

1986)
La televisión pública alemana está por encima de los partidos y es una

televisión de la sociedad. La paga la sociedad con un canon, que es barato,
y por ejemplo los domingos y días festivos no tiene nada de Publicidad, no
cortan jamás las películas. O cuando llegan los Mundiales, los partidos de
fútbol los da la televisión pública, no como aquí que lo dan las privadas.
Todavía hay cosas que me sorprenden de aquí. La televisión pública
alemana está por encima de los partidos y es una televisión de la sociedad.
La paga la sociedad con un llegan los Mundiales, los partidos de fútbol los
da la televisión pública, no como aquí que lo dan las privadas. Todavía hay
cosas que me sorprenden de aquí... En Alemania cambia el Gobierno y no
cambia nadie. En el año 80 se hizo aquí un estatuto de Radio Televisión
Española que no debía haberse hecho así, ya que el Gobierno nombra al
director general. Eso en Alemania era impensable, hay mucho consenso
entre todo el mundo. (La Opinión. El Correo de Zamora, 6 de abril de
2007)

Otros corresponsales han confirmado esta misma versión sobre el grado de

independencia de la televisión pública alemana y la riqueza de su programación.
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La información política es muy equilibrada y no han hecho demasiadas
concesiones al sensacionalismo. Los deportes ocupan un lugar discreto y no
esa aberración española de dedicar medio telediario al fútbol. ¿Alguien
puede entender que una televisión pública elimine, por falta de espacio,
importantes noticias internacionales o carezca de corresponsal en países
clave mientras se explaya con reportajes, ¡de sus enviados especiales!, sobre
los entrenamientos de pretemporada en el extranjero de los principales
equipos?
ARD y ZDF demuestran a menudo gran agilidad cuando, sobre la marcha,
alteran la programación y ofrecen un espacio especial, en hora de máxima
audiencia, dedicado a una noticia excepcional del día. También son muy
buenos los comentarios que, a modo de editorial, realizan sus veteranos
redactores. Algunos programas, como Presseclub, en el que intervienen cada
semana corresponsales extranjeros para debatir sobre un tema nacional o
internacional, u otros dedicados a información para el consumidor se llevan
emitiendo desde hace decenios y gozan de una gran reputación.

La flexibilidad de la televisión pública alemana para variar su programación
puede deberse a que su dependencia de la Publicidad es mucho menor que
en España, igual que la densidad de anuncios. A cambio, cada familia paga
un canon de unas 2.400 pesetas mensuales. Pero las contrapartidas son
importantes. Por ejemplo, para el público infantil existe desde hace unos
años un canal, gestionado conjuntamente por ARD y ZDF, que emite durante
todo el día, hasta las siete de la tarde y sin Publicidad, programas muy
escogidos en los que se evita la violencia. Un lujo para los niños y los padres.
(La Vanguardia, 18 de diciembre de 2000)

El futuro más inmediato será la televisión de alta definición. La televisión pública

ARD emitió en pruebas en el año 2007 mediante los satélites Astra las primeras

emisiones de esta televisión. Fue en el Certamen IFA (“Internationale

Funkausstellung”) de Berlín. Se llegaron a emitir unas cien horas en programa de

alta definición, incluyendo unas setenta películas. Las televisiones públicas ARD y

ZDF pensaban en emitir de forma regular televisión de alta definición a partir de

2010. De hechos los Juegos Olímpicos de Vancuver del año 2010 fueron el primer

acontecimiento deportivo emitido íntegramente por las televisiones públicas

alemanas en este nuevo modo de ver la televisión.

2.2.3 El modelo centralizador francés

En Francia las experiencias descentralizadoras han sido escasas y han estado

fuertemente condicionadas por el poder político. Así, FR3, el Tercer Programa,

presentó desde sus orígenes un índice de centralización mucho mayor que en Italia

y la regionalización tanto en la primera como en la segunda cadena fue mínima.

Aunque, ya en 1945, se habían creado nuevas direcciones regionales de la RTF,

hasta 1963 no empezó realmente una política con vocación descentralizadora.

Aunque fue de poco alcance, cristalizó en la creación de una sección en París

encargada de coordinar y promocionar la producción regional, así como difundir la

política general de programas. El siguiente paso se dio en el mes de enero de 1967,

cuando se abrieron las primeras oficinas regionales de información -llegaron a ser

23, tantas como departamentos- que contaban con un pequeño centro de televisión
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para servicios de actualidad desde donde se elaboraban y transmitían cada día un

telediario para cada una de sus zonas de influencia.Su creador fue Alain Peyrefitte,

ministro de la Información, (Imagen 10) que estimaba que tales emisoras actuarían

como contrapeso político de la prensa regional, en su mayor inclinada a la oposición.

Imagen 10.Alain Peyrefitte (1925-1999. Fuente:
https://www.nouvelobs.com/societe/le-quotidien-de-

1968/20080331.OBS7340/alain-peyrefitte-presente-sa-reforme-de-l-orientation-
scolaire.html, capturada 30 de junio de 2018

Casi todos los primeros directores de estos centros habían sido leales gaullistas.

Con el pretexto de una pretendida política regionalizadora, el Gobierno trataba, en

el fondo, de intensificar su intervención en las provincias, sirviéndose, para tales

propósitos de estas oficinas regionales de televisión.

El “Informe Paye”, publicado en junio de 1970, significó una llamada pública a

la necesidad de descentralizar. Lo mismo había señalado el “Informe Diligent”,

aparecido dos años antes, en 1968. Los dos llegaban a la conclusión de que el

desarrollo regional era básicamente insatisfactorio pues, con alguna excepción, la

base de la programación se fundamentaba en el boletín diario de l5 minutos. Como

solución de futuro se proponía la creación de una nueva sociedad que compartiera

el monopolio, con una Tercera Cadena, que estaría formada por las emisiones

regionales, siguiendo el modelo alemán. El acuerdo sobre la necesidad de ir hacia

una fuerte descentralización era general. Sin embargo, la Tercera Cadena, que

empezó a emitir el 31 de diciembre de l972 nació bajo un fuerte control parisino. Se

optó por una red nacional unitaria encargada de gestionar las emisoras regionales,

que, en la “reforma Giscard” de 1978 fue transformada en una compañía

independiente.

En 1971, el año de creación del Tercer Canal, la programación regional seguía

basándose en el noticiario diario de veinte minutos, que era difundido, nuevamente,

a las siete de la tarde, más un programa cada lunes. Algunos otros espacios eran
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retransmitidos con menos regularidad. Se ofrecieron en total diez horas de

programación semanal en bretón, alsaciano y vasco.

La puesta en marcha del Tercer Canal se hizo más lentamente de lo previsto y

con una lamentable escasez de medios. Al independizarse en 1975, pasó a llamarse

Fr3. Se fijó como objetivo ser el canal del cine y las regiones. Para alcanzar este

último objetivo se crearon comités asesores en cada centro regional compuestos por

representantes del pensamiento, de la cultura y de la economía de la región. En 1977

y 1978 las transmisiones en el ámbito regional constaban, fundamentalmente, de la

siguiente programación:

.- Un programa entre las 19, 05 y las 19, 29, que algunos días no podía

llegar a las 22 zonas

.- Un informativo diario de las 19,20 a las 19,40 en cada una de las 22
zonas

.- Una transmisión de sábado, entre las 19,40 y las 10,55 difundida en ll de
las 22 zonas

.- Un programa dominical de una hora

.- Los viernes un programa de fin de semana para Alsacia (Costa, 1986,
p. 173-175)

A pesar de los buenos propósitos, la realidad no correspondió a las expectativas

puestas en esta iniciativa. Diversos factores han frenado esta descentralización a la

francesa. (Costa, 1986, p. 174-175). Además de la propia escasez de programas,

sobresalían otros como el derecho permanente de París a supervisar los programas,

los vínculos técnicos con la red nacional, de la que dependían las regiones, el control

financiero, estrecho y detallado, a que eran sometidos los centros y el papel político

que se ha querido hacer jugar a los servicios regionales de actualidad.

En la actualidad, de las 27 televisiones regionales, que inicialmente existían, solo

subsisten 12, localizadas en grandes regiones. Se ha impuesto, como vemos, un

recorte presupuestario, aunque los intereses políticos han seguido primando en la

descentralización. Así, los directores regionales cambiaban con los resultados

electorales. Esta intromisión del poder político ha impedido un desarrollo

continuado de la programación regional, llegándose, incluso, a ponerse en duda, su

validez. La batalla estaba claramente ganada por los que defendían un modelo de

televisión más centralizado. No era éste un fenómeno aislado. La injerencia política

y los recortes presupuestarios, también, han frenado, como veremos, la experiencia

de regionalización emprendida por TVE mediante los llamados Centros

Territoriales.
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Otro factor obstaculizó el proceso de regionalización tanto en Francia como en

Italia: la crisis de las sociedades públicas y la competencia, cada vez más creciente,

de las emisoras privadas. No era un fenómeno aislado. Varias organizaciones

implicadas en la televisión pública coexisten en Francia desde que en 1974

desapareciera la ORTF (imagen 11), el gran holding monopolístico de lo

audiovisual, que llegó a contar con 17.000 empleados fijos y de 20.000 a 25.000

colaboradores. (Duval, Televisión Pública, Televisión privada, 1982, p. 68)

Imagen 11.Sede de la antigua ORTF en París, Panoramio,
2011. Fuente:

https://es.wikipedia.org/wiki/Maison_de_la_Radio#/media/F
ile:MAISON_RADIO-FRANCE_-_panoramio.jpg,

capturado el 30 de junio de 2018

Ese entramado de organizaciones llegó a estar formado por el Instituto Nacional del

Audiovisual (INA), dedicado fundamentalmente a la formación y a la producción;

la Sociedad Francesa de Producción, con responsabilidades en la producción de

programas de ficción con destino a las cadenas públicas; el Consejo Superior del

Audiovisual (CSA), el organismo regulador; TDF, organismo encargado de la

difusión y Sofirad que administraba los bienes del Estado en lo audiovisual y, los

dos canales de Televisión, Antenne 2 y FR3, Francia Regiones, formada por doce

sociedades regionales de televisión.

La situación en Francia es crítica - decía en 1992 una publicación oficial
del Ente Público RTVE -. Las dos televisiones públicas son deficitarias y
para paliar el desajuste han tomado medidas más o menos rotundas, con
resultados desiguales. Desde el desmembramiento de la ORTF en 1974,
pasando por la privatización de la primera cadena en 1986 y con la elección
de un presidente común para Antenne 2 y FR3 en 1989. El Gobierno
concedió en 1989 una subvención de 1.500 millones de francos por dos
años, a cambio de una reducción de gastos que suponían 150 millones de
francos anuales por parte de Antenne 2 y 280 millones por parte de FR3 y,
además, se puso en marcha un plan estratégico en el que se consideraban,
entre otras medidas, la creación de una entidad común para administrar las
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dos empresas, la unificación de programas de juventud y deportes, el
nombramiento de un coordinador general de informativos y la fusión
progresiva de unidades de programa y departamento, además de la
unificación de la sede social. Este plan unido a la amenaza de reducción de
puestos de trabajo provocó una huelga que, si bien el seguimiento fue
desigual, consiguió dejar las pantallas en negro. Esta huelga paralizó el
citado plan estratégico, al menos temporalmente, aunque la empresa sigue
aplicando medidas correctoras (Tele-Radio, nº 37, p. 25)

2.2.4 La anomalía italiana y su Tercer Canal

Tanto en Italia como en Francia, el logro más llamativo ha sido la creación de

las terceras cadenas. (Costa, 1986, p. 170). La Ley de Reforma de la RAI de 1975,

en su artículo número l7, preveía la puesta en marcha de una tercera red televisiva

de carácter nacional, idónea también para una utilización en el ámbito regional. La

base sobre la que se trabajó para la creación del Tercer Canal fue el denominado

“Informe Fabián”. En él se establecían que si bien la descentralización no se agota

con el Tercer Canal, sin embargo puede ser el lugar idóneo para un experimento

más orgánico de una producción descentralizada. (Costa, 1986, p.170). Desde el

punto de vista cultural se trataba de proyectar a través del Tercer Canal la realidad

regional a todo el Estado, universalizando lo local y no como un desenfoque

institucionalizado de provincialismo.

Esta programación regional debía orientarse hacia la complementariedad con los

otros dos canales y la búsqueda de una televisión que ofreciera servicios, necesidad

muy demandada por los espectadores locales. Se trataba de buscar una organización

ágil, una programación que respondiera al interés del público que no estaba

satisfecho con las dos cadenas, así como nuevos contenidos y formas en los

programas. El Tercer Canal inició su programación el 15 de diciembre de 1979, no

sin haber superado antes grandes dificultades.

Los programas empezaban a las 18, 30 horas y acababan a las 22. En cuanto a la

producción y difusión, se consideraron tres tipos de programas diferentes:

1. Los de producción regional y difusión regional
2. Los de producción regional, difundidos por toda la red
3. Los producidos centralizadamente y difundidos por toda la red

En el caso de la producción destinada a su difusión nacional, el Consejo de

Administración de la RAI fijó que el sesenta por ciento de los programas debían ser

ideados y realizados por las sedes regionales.

Al margen de la tercera red, la RAI empezó en 1976 a emitir algunos espacios de

carácter regional, producidos en sus centros regionales y transmitidos en circuitos

cerrados para sus áreas correspondientes de cobertura. Esta tendencia inédita se

regulaba en un documento del Consejo de Administración fechado el dos de julio

de l976, en el que se afirmaba taxativamente que la RAI debía desarrollar al mismo
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tiempo una función regional y local. Por estas fechas, las televisiones locales

privadas ya habían sido legalizadas, y, en realidad, se trataba, al menos, en parte, de

competir con las nuevas emisoras. Las transmisiones eran pocas y situadas en

horarios claramente subalternos, como algo secundario. (Costa, 1986, p. 172)

En un principio, Italia contaba con 21 estaciones con dos horas diarias de

programación regional. Luego se redujo el tiempo de emisión a dos programas

diarios de actualidad regional, de veinte minutos cada uno. Sólo se hizo una

excepción en los grandes centros como Roma, Milán, Torino y Nápoles, así como

en las regiones autónomas como Aosta, Alto Adigie, Trieste, Cerdeña y Sicilia,

donde la programación alcanzaba los treinta minutos. Los criterios políticos y, en

ocasiones, también, las tradiciones históricas fueron al final decisivas. Un factor

vino a alterar este proceso regionalizador. La crisis económica y financiera de la

radio televisión pública italiana, que se financiaba mediante el llamado canon de

abono e instalación y los ingresos por Publicidad. En el año 1990 la RAI, con una

plantilla de 15.000 trabajadores fijos, arrastraba una deuda bancaria acumulada de

126.000 millones de pesetas. Se tomaron las medidas de ajustes necesarias para que

esa deuda no siguiera creciendo. La venta de inmuebles, un plan de jubilaciones

anticipadas, reducción de colaboraciones externas y “redimensionamiento” de las

unidades de comercialización y márketing fueron algunas de las medidas correctoras

puestas en práctica por la radiotelevisión pública italiana (Costa, 1986, p.26)

Un fenómeno acentuó, agravándolo, la crisis de la RAI. Nos estamos refiriendo,

muy en concreto, a la eclosión de las emisoras privadas, propiciada por la llamada

Ley de Reforma del año 1975, cuyo origen está en un fallo de la Corte

Constitucional. (Televisión sin fronteras, 1987, p. 32). Según los datos

suministrados por el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones, en mayo de 1981

había 972 emisoras privadas que difundían sin hilo, de las cuales 562 difundían,

también, programas de televisión. A finales de 1983, 158 de estas empresas privadas

de televisión pertenecían a cuatro cadenas o redes, constituidas bajo la forma de

grupos de intereses, Canal 5, Rete 10, Italia 1 (31 emisores), Rete 4 (21 emisores),

Euro TV, TV Port (59 emisores) y STP / RV (47 emisores). Los emisores de cada

una de estas cadenas no estaban enlazadas entre sí por medio de un circuito en

estrella, sino simplemente difundiendo el mismo programa, a menudo en horarios

diferentes, lo cual estaba autorizado por la Ley. Estas redes habían adquirido gran

importancia regional y nacional

Con este panorama en el verano del año 1993 el Consejo de Administración de la

RAI, la radiotelevisión pública italiana, adoptó una medida que nos atrevemos a

calificar de histórica, a pesar de las protestas de los periodistas del Ente Público que

temían un recorte drástico de personal tras la reforma de la RAI que se ponía en

marcha por aquellas fechas. En concreto, la medida aprobada por el Consejo de

Administración suponía la práctica unificación de las emisoras radiofónicas de la

RAI. La decisión afectará inicialmente a los servicios informativos de las tres
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cadenas. La fórmula de unificación, justificada ante la opinión pública por la fuerte

crisis económica de la RAI, puso fin a una época de reparto proporcional de los

informativos entre la Democracia Cristiana, los socialistas y el Partido Democrático

de la Izquierda (PDS), los excomunistas de Achille Occheto.

La cuestión no termina en el ámbito de la radio, toda vez que el Parlamento

recomendó al Gobierno que trasladara a Milán una de las tres cadenas de la

televisión públicas. (Karmentxu, El País, 1993, p. 54). La reforma no había hecho

más que empezar en país con un alto grado de penetración televisiva. Superaba el

99%, teniendo casi el 50% de los hogares más de un televisor. El consumo medio

de televisión al día era de tres horas y diez minutos (Comisión del Mercado de las

Telecomunicaciones España, 2002). A finales de mayo de 1993 el Parlamento

italiano aprobaba una reforma legal de la RAI que reducía drásticamente el poder

de los principales políticos en la televisión pública. Así se dio a conocer la noticia

en el diario “El País”.

La reforma, aprobada por la Cámara de los Diputados, (el día 26 de
mayo de 1993), prevé que el Consejo de Administración de la RAI pase de
16 a 5 miembros, y rechazó una propuesta para transferir a Milán el tercero
de sus tres canales. La ley aprobada establece que los cinco miembros
del Consejo de Administración serán nombrados por los presidentes de la
Cámara y del Senado. Redactada en cinco puntos, la ley fue aprobada con
342 votos favorables procedentes de los partidos democristiano, socialista,
verde, republicano, Rete y Democrático de Izquierda, ex comunista. Los
71 votos en contra procedieron de los regionalistas de la Liga Lombarda,
de la Lista Pannella (formada por ex radicales), de los neofascistas del
Movimiento Social Italiano y de los liberales. Por su parte, los
socialdemócratas y los diputados de Refundación Comunista decidieron
abstenerse. Una ley aprobada en 1976 establecía que el Consejo de la
RAI se eligiera según criterios que respondían tácitamente a los
porcentajes electorales de cada partido. El sistema, conocido como reparto
partitocrático, aseguraba a la Democracia Cristiana el cargo del director
general del primer canal de la RAI, a los socialistas el de la segunda cadena
y a los comunistas el de la tercera. (El País, 1993, p. 67)

Un año después las circunstancias políticas cambiaron y se impuso la
contrarreforma. Los días 27 y 28 de marzo de 1994 se celebraron en Italia
elecciones legislativas en un momento especialmente convulsionado por la crisis
del sistema y la campaña generalizada contra la corrupción, conocida como “manos
limpias”, emprendida por la judicatura italiana. La formación del nuevo Gobierno
no fue tarea fácil, aunque, de esas elecciones salió un claro vencedor: el magnate
Silvio Berlusconi (Imagen 12), cuyo imperio audiovisual estaba formado por las
emisoras Canale 5, Italia 1 y Retequattro, y la productora Videotime, que realizaba
programas para las tres cadenas privadas. La expansión de su grupo Fininvest por
otros países le habían convertido en uno de los más importantes de Europa, sólo
superado por el grupo alemán Bertelsmann
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. Imagen 12. Silvio Berlusconi, ganador de las

elecciones de 1994, s/a. Fuente:

https://www.theglobalist.com/trump-berlusconi-and-

that-feeling-of-having-seen-it-all-before/, capturado

30 de junio de 2018

El nuevo ejecutivo se constituyó dos meses después. La investidura de Silvio

Berlusconi como nuevo Presidente del ejecutivo fue el día 18 de mayo de 1994.

Comenzaba un caso más de concentración de medios, tal como lo denunció la

Federación de Asociaciones de la Prensa de España.

Indro Montanelli, conocido periodista independiente italiano, escribió:
Berlusconi piensa que la televisión ha de ser más objetiva. Traducción: ha
de estar de su parte. Esa es la clave de la cuestión. Ese es el peligro de la
concentración de medios. Italia se convierte en un país con seis canales de
televisión, los cuales tres son privados y propiedad de Berlusconi, por lo
que cantan sus alabanzas continuamente y los son públicos - la RAI - a los
que no se les va a permitir la crítica del Gobierno.

Berlusconi provocó una manifestación de periodistas de la RAI cuando
empezó a maniobrar. Pero fue inútil. A finales de junio (de 1994), un
Decreto de su Consejo de Ministros aprobaba la aportación de fondos, para
salvar la RAI y modificaba aspectos que afectaban, fundamentalmente, al
Consejo de Administración de la RAI, que quedaría bajo control del
Ejecutivo. El Consejo de Administración dimitió en pleno. La oposición
insinúa que el Decreto es inconstitucional, por` abuso de poder. La realidad
es que el caso Berlusconi-RAI no ha hecho más que empezar.
Y lo ha empezado con escándalo, porque si hay algo verdaderamente
anómalo es que un Presidente del Gobierno sea propietario de todas las
cadenas de TV privadas del país y, además, decida controlar la televisión
pública que, en el caso de Italia, había conseguido librarse en los últimos
tiempos de la servidumbre política, habitual en todas las cadenas estatales
(Periódico FAPE, de la Federación de Asociaciones de Prensa de España,
nº 8, 1994, p. 3)
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Un capítulo éste, el de la concentración de medios y el de la intervención

gubernamental en la televisión pública que acababa de comenzar, iba a tener

insospechadas consecuencias en los procesos de regionalización en Italia. En el año

1995 trascendió en España el contenido de un plan trienal llamado de salvación de

la televisión pública italiana, elaborado por los cinco miembros del Consejo de

Administración de la RAI. El plan se elaboró nada más producirse la caída del

Gobierno Berlusconi, a finales de 1994, y la formación, a principios de 1995, de

un nuevo ejecutivo presidido por Lamberto Dini. El plan de salvación de la RAI

surgía así en el mejor momento político posible, sin Berlusconi en el poder. Su

objetivo era mantener un difícil, y arriesgado, equilibrio entre los recortes

económicos necesarios y el mantenimiento de una plantilla, excesivamente

numerosa para los nuevos escenarios liberalizadores y de austeridad económica.11

El plan trienal, preparado por los cinco miembros del Consejo de Administración

de la RAI, buscaba esencialmente al relanzamiento competitivo de la empresa “sin

un excesivo coste social”, es decir, el despido o la regulación de empleo para 1.107

trabajadores, de los 12.350 que tenía por aquel entonces. (Revista de la Asociación

madrileña de industriales e instaladores de Telecomunicaciones, nº 2, 1995, p. 20)

El proyecto ofrecía dos alternativas. La primera trataría de abaratar costes,

reduciendo programas, horas de transmisión y personal. Con la segunda se pretendía

que la RAI pudiera competir en un mercado dominado por las televisiones privadas

(entre ellas tres de Fininvest, propiedad de Silvio Berlusconi), intentando generar

espacios nuevos que permitieran el traslado del millar de empleados excedentes.

Este plan de salvación de la RAI significaba en el fondo una profunda

reestructuración interna de la cadena pública italiana. Así lo vio la prensa

especializada española

Una de las posibilidades (del plan) plantea transformar uno de los tres
canales nacionales en “federal con capital mixto” (con participación de las
Regiones y de privados); abrir los centros de producción para que puedan
ser utilizados por personal ajeno a la empresa; invertir en nuevas
tecnologías, satélites, TV de pago, vía cable y, por último, programación
pagada. Dematté12 ha subrayado que la idea de un canal “federal” responde
“a un federalismo real de la información”, al tiempo que, según ha
trascendido, ante la eventualidad han sido contactados ya dos empresarios
privados que podrían aportar capitales junto con las Regiones.

11 El plan de salvación de la RAI surgió en un momento político especialmente complejo. El
primer ministro italiano, Lamberto Dini, impuso el día 21 de marzo de 1995 su plan
presupuestario de austeridad gracias al apoyo de la Liga Norte, el Partido Popular Italiano (PPI)
y el Partido Democrático de la Izquierda (PDS). En aquel mismo día había superado la moción
de censura presentada por el ex primer ministro Silvio Berlusconi, que se encontraba en un
momento comprometido. El día 11 de marzo de ese mismo año de 1995 el Consejo Nacional del
Partido Popular Italiano (PPI), formado por 203 delegados, rechazó el acuerdo con Forza Italia
y “Alianza Nacional” (AN) y votó el cese de su secretario general, Rocco Buttiglione. El ala
progresista del partido se opone tanto a una alianza con Forza Italia, del exprimer ministro Silvio
Berlusconi, como con la “Rifondazione Comunista”.
12 Claudio Dematté, presidente de la RAI



2. TEORÍAS PREVIAS Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

122

Tatarella 13señaló que en su opinión el plan de emergencia prevé la firma
de un decreto del Gobierno para el inmediato desembolso de unos 320
millones de dólares, que “no tendrá obstáculos”. (Revista de la
Asociación madrileña de industriales e instaladores de
Telecomunicaciones, nº 2, 1995, p. 20)

La decisión política sobre la reforma de la RAI estaba tomada, a pesar del difícil

juego de equilibrios y contrapesos de la política italiana. El camino no fue fácil, pues

se acordó someter a referéndum esta cuestión. La “anomalía italiana “14 tomaba un

rumbo. El día 11 de junio de 1995 se celebró en Italia un referéndum en el que se

sometía a la ciudadanía a doce preguntas tan dispares como la representación

sindical, la llamada residencia cautelar, las licencias de apertura de comercios o el

sistema televisivo, incluyendo naturalmente la privatización parcial o total de la

RAI. La lista completa de los doce referendos a los cuales debían decir “Sí” o “No” los

italianos eran los siguientes, según lo publicó en España el diario El País:

Referéndum 1: Organizaciones sindicales: Propone la abolición total de los
límites actuales para la constitución de las representaciones sindicales en
las empresas.

Referéndum 2: Organizaciones sindicales: Cuestiona la desaparición sólo
parcial de los límites para la representación sindical.

Referéndum 3: Organizaciones sindicales: Plantea eliminar los poderes
atribuidos al primer ministro para establecer cuáles son las organizaciones
sindicales con mayor representación social.

Referéndum 4: Residencia cautelar: Pretende que desaparezca la facultad
del fiscal nacional antimafia de obligar a un presunto mafioso a residir lejos
de su lugar de origen.

Referéndum 5: Sistema radiotelevisivo: Propone la privatización total o
parcial de las tres cadenas de la televisión pública RAI.

Referéndum 6: Comercio: Pregunta sobre la desaparición de los límites a
la concesión de licencias para los comercios.

Referéndum 7: Organizaciones sindicales: Persigue la eliminación de las
retenciones practicadas a los trabajadores destinados a los sindicatos.

Referéndum 8: Ley electoral municipal: Su objetivo es eliminar el sistema
a doble turno para la elección directa de los alcaldes de las ciudades con
más de 15.000 habitantes.

13 Giuseppe Tatarella (1935-1999), Ministro de Correos y de Telecomunicaciones de la República
de Italia (10 de mayo de 1994 al 17 de enero de 1995) en el Gobierno presidido por Silvio
Berlusconi
14 El término no es nuestro. Ha sido acuñado por Reporteros sin Fronteras en su informe titulado
“Conflicto de intereses en los medios de Comunicación: la anomalía italiana”, publicado en abril
de 2003.
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Referéndum 9: Comercio: Propone abolir los poderes de los Gobiernos
locales para establecer horarios de las tiendas.

Referéndum 10: Sistema televisivo: Su fin es impedir que un privado posea
más de un canal de televisión, como sucede en la actualidad con
Berlusconi, propietario de tres cadenas.

Referéndum 11: Sistema televisivo: Propone introducir la prohibición de
que las televisiones interrumpan la emisión de películas con Publicidad.

Referéndum 12: Publicidad en el sistema televisivo. Su objetivo es impedir
que una sociedad publicitaria pueda trabajar para más de una cadena. (El
País, l2 de junio de 1986, p. 81)

Este referéndum contó con detractores conocidos que intentaron impedirlo en el

último momento. Así trascendió en “La Vanguardia” a finales de mayo de 1995.

La actual situación de “duopolio” (RAI-Fininvest) fue declarada ilegal en
diciembre del pasado año por el Tribunal Constitucional. Dicha sentencia
no podía tener efectos inmediatos, porque las frecuencias concedidas a la
Fininvest (en 1990, en virtud de la famosa ley Mammi) no caducan hasta
fines del año 1996. Los cuatro referendos convocados tienen por finalidad
acelerar el cambio e invitan a los italianos a manifestar su opinión sobre la
conveniencia de que un empresario privado (en este caso Silvio
Berlusconi) pueda tener más de un canal de televisión (en la actualidad
controla tres redes: Canales 5, Rete 4 e Italia 1.
Los electores deberán decidir también si abren las puertas de la RAI a una

privatización parcial o total (la televisión del Estado posee también tres
canales); y serán invitados a pronunciarse a favor o en contra de los “spots”
publicitarios durante las películas, así como si consideran legítimo que dos
empresas –Sipra (que trabaja para la RAI) y Publitalia (del grupo
Fininvest) –controlen el 90% del mercado publicitario televisivo italiano,
imponiendo precios y condiciones. (Escala, La Vanguardia, 21 de mayo
de 1995).

Al final, la consulta se celebró con una participación que superó el 50% del censo

electoral. Los italianos se inclinaron abiertamente por la privatización de la RAI y

rechazaron la idea de limitar o restringir el imperio televisivo de Berlusconi. Los

resultados de la consulta más significativos fueron los siguientes:

Sistema radiotelevisivo: Propone la privatización total o parcial de las tres
cadenas de la televisión pública RAI. Un 54´9 de los votantes se inclinó
por el “sí.” Un 45´1, por el “No”.

Sistema televisivo: Impedir que un particular posee más de un canal de
televisión, como sucede en la actualidad con Berlusconi. Ganaron los
partidarios del “No”, con un 57% de los sufragios. El “sí” sólo obtuvo un
43% de los votos.

Sistema televisivo: Propone introducir la prohibición de que las
televisiones interrumpan la emisión de las películas con Publicidad.
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Triunfaron los partidarios del “No” con el 55´7% de los votos. El “Sí”
obtuvo un porcentaje del 44´3%.

Sistema televisivo: Publicidad en el sistema televisivo: Su objetivo era
impedir que una sociedad publicitaria pueda trabajar para más de una
cadena. El “No” se impuso con el 56´4% de los votos, por encima de los
partidarios del “Sí” con 43´6%. (Uriel, El País, 13 de junio de 1996, p. 75)

Un año después de la celebración de este controvertido referéndum el diario “El

País” daba a conocer el contenido de un proyecto de ley antimonopolio que

contemplaba, entre otras medidas, una reconversión de la RAI hacia un modelo

federalizado en una de sus tres cadenas. Así transcendió a la opinión pública

española.
Mediaset, la sociedad que agrupa a las televisiones italianas de Silvio

Berlusconi, deberá prescindir de una de sus tres cadenas actuales, aunque
podrá evitar cerrarla si la desvía al cable –que aún no existe- o al satélite
en el plazo de un año. Además, deberá renunciar a un 2% de la Publicidad
de cada cadena o al 6% de una sola. Por su parte, la RAI, la televisión
estatal, habrá de reconvertir una de sus tres cadenas en una “red federal”
aún no definida. Esas medidas forman parte de las decisiones adoptadas el
día 17 de julio (de 1996) por el Gobierno sobre telecomunicaciones y
televisión. (…)
“La norma está claramente orientada a penalizar a Mediaset”, clamó el
grupo en un comunicado”. Gianni Letta, jefe del Gabinete de Berlusconi
y ex alto dirigente de sus televisiones, dijo, en un primer momento, que la
reducción del límite de la Publicidad supondría para el grupo una “pérdida”
de 750.000 millones de liras (más de 60.000 millones de pesetas). El
ministro de Comunicaciones, Antonio Maccanico, consideró, por su parte,
que esa apreciación era muy exagerada y que “la reducción de ingresos,
que no pérdida” del grupo podría ser cifrada en unos 150.000 millones de
liras. (Egurbide, El País, 18 de julio de 1996, p. 28)

La reforma planteaba un amplio proceso desregulador, con clara implicaciones

políticas, en la dirección marcada por el referéndum, que se mostró a favor de la

privatización de la RAI. La nueva norma preveía que ningún operador, público o

privado, podía tener más del 20% de las frecuencias asignadas, ni controlar más del

30% de los recursos económicos del sector, incluidos los de Publicidad, las

subvenciones y el canon. Mediaset controlaba en aquel entonces un 36% de los

recursos, superando así los límites propuestos. La reforma gubernamental establecía

también la creación de un órgano regulador para la radiotelevisión, denominado

Autoridad, con competencias tanto sobre las infraestructuras, instalaciones y sobre

el equilibrio publicitario y la igualdad de acceso a los medios por parte de los

partidos. El presidente de la Autoridad será nombrado por el presidente de la

República a propuesta del jefe del Gobierno. Tendrá ocho consejeros, dividido en

dos comisiones iguales, una para infraestructuras y otra para el resto, que serán

elegidos por mayoría absoluta en las dos Cámaras del Parlamento. Silvio Berlusconi

se sintió directamente amenazado por la reforma, cuando hizo esta advertencia en

un debate parlamentario.
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No nos dejaremos intimidar por ninguna advertencia, ninguna
amenaza ni ninguna disposición gubernativa contra mí y contra lo
que he construido, también en el interés del país como lo demuestra
la reacción de importantes inversores extranjeros. (Egurbide, El
País, 18 de julio, p. 28)

La reforma era vista con inquietud creciente por los trabajadores de la televisión

pública italiana, que veían peligrar sus puestos de trabajo por la profunda crisis

económica de la RAI. Así al menos trascendió en la prensa española en 1995, un

año antes de la aprobación del proyecto de “ley antimonopolio”.

Los presentadores de los telediarios y de programas periodísticos de la
RAI recogieron firmas... en uno de los mercados más populares de la
ciudad (de Roma) y hablarán con la gente sobre la crisis que atraviesa el
ente público radiotelevisivo italiano. Los rostros más famosos de la
televisión italiana han declarado su disponibilidad para aclarar al público
los problemas que atraviesa la RAI y que “amenazan con liquidar a la
televisión pública”.
Además de la crisis económica en la que está sumida desde hace dos años,

la RAI tiene ahora un problema a causa del enfrentamiento entre el Consejo
de Administración –presidido por Leticia Moratti y nombrado durante el
Gobierno que encabezó Silvio Berlusconi hasta el pasado 22 de diciembre-
y los periodistas y presentadores de los telediarios. (Diario 16, 3 febrero
de 1995, p. 69)

Esta intromisión de la política en la RAI ya fue denunciada unánimemente por el
Senado en 1994, nada más acceder Silvio Berlusconi al cargo de la presidencia del

Gobierno italiano. La prensa española también informó de esta intromisión política
en la RAI; las similitudes con el caso español y RTVE eran evidentes.

El Senado italiano ha adoptado una moción en contra del consejo de
administración de la RAI, al que consideró favorable al Gobierno de Silvio
Berlusconi. De esta forma se produce una nueva ofensiva en torno a la
televisión estatal, que se reparte el monopolio del sector con los tres
canales del propio Berlusconi y que ya ha causado enfrentamientos
personales, con auténticas peleas de “western” entre algunos
parlamentarios.

La moción del Senado, adoptada esta misma semana (noviembre de
1994) desaprueba la acción del nuevo consejo de administración de la RAI,
nombrado en julio, esgrimiendo “una valoración negativa sobre el conjunto
de las medidas adoptadas” y se opone a un “comisario” reemplace al
consejo. “Después de la votación de esta moción, ningún consejo de
administración que tuviera un mínimo de dignidad y seriedad institucional
podría permanecer un minuto más en el mismo sitio”, declaró el presidente
del grupo de los Progresistas, Cesare Salvi. (Cantelvi, ABC, 12 noviembre
de 1994, p. 123)

El Gobierno presidido por Berlusconi cayó a finales de 1994, precedido por

escándalos de corrupción y nepotismo. Volvería al poder casi siete años después,

en el verano del año 2001, con la promesa de realizar una gran modernización del

país, tal como anunció en el discurso previo a la votación de confianza en el Senado,
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que superó, tal como ocurriera en 1994, gracias a la coalición de su partido, Forza

Italia, con la Alianza Nacional y la Liga del Norte. (La Razón, 22 de junio de 2001,

p.17) Dos años después la prensa española comunicaba a sus lectores que el

todopoderoso Berlusconi comparecía por un presunto soborno ocurrido en los años

ochenta y que guardaba relación con la venta del coloso alimentario público SME

a su enemigo empresarial y político Carlo de Benedetti. (Galán, El País, 6 de mayo

de 2003, p. 2). Era la primera vez en la historia de Italia que un jefe del ejecutivo

italiano se sentaba en el banquillo de los acusados. (Imagen 13)

Imagen 13.Silvio Berlusconi comparece ante un tribunal de
Milán por cargos de corrupción el 18 de abril de 2003, AP.

Fuente:
https://elpais.com/diario/2004/11/13/internacional/11003004

25_850215.html, capturada 30 de junio de 2018

Este proceso no era el único al que se ha enfrentado Silvio Berlusconi desde que

entró en política en 1994. “Il Cavaliere” o “Sua Emittenza”, como se le conoce en

Italia, ha pasado por los tribunales en siete ocasiones:

1. Guardia de Finanza. Proceso por presunto soborno a este cuerpo
de la Hacienda en 1994. Berlusconi fue condenado en primera
instancia, pero el Tribunal de Apelación consideró prescrita la
acusación. Absuelto por el Tribunal Supremo.

2. Caso Lentini. Acusado en 1995, en su calidad de presidente del
club de fútbol AC Milan, de haber fichado al jugador Pierluigi
Lentini, procedente del Torino, con presunto dinero negro. Según
la acusación, el Milan pagó unos cinco millones de euros más de
la cifra oficialmente declarada. La acusación ha prescrito tras la
nueva Ley de Falsificación Contable de 2001.

3. Villa de Macheiro. Investigado por presuntas irregularidades en la
compraventa del terreno de su villa de Macherio, a las afueras de
Milán. Absuelto por el Tribunal de Apelación de las acusaciones
de fraude fiscal y falsificación contable. Amnistiado por otro caso
de falsificación contable.

4. Caso Medusa. Acusado de falsificación contable y apropiación
indebida en el proceso de compra de la distribuidora
cinematográfica Medusa por parte de una de las sociedades de
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Fininvest (RetelItalia). Absuelto en segunda instancia. Condenado
el principal directivo de la sociedad, Carlo Bernasconi.

5. Caso All Iberian. La acusación de haber financiado al Partido
Socialista Italiano de Bettino Craxi a través de la cuenta exterior
All Iberian, le llevó a los tribunales, que le condenaron, en primera
instancia, a dos años y cuatro meses de prisión. La sentencia
definitiva señala la prescripción del delito.

6. Laudo Mondadori. Berlusconi y su ex abogado Cesare Previti
están acusados de haber sobornado en 1998 a varios jueces
romanos para obtener la anulación del laudo judicial que dejaba el
control de la editorial Mondadori en manos de Carlo de Benedetti.
Berlusconi ha obtenido la prescripción del delito. Mientras, Previti
acaba de ser condenado a 11 años de prisión en primera instancia.

7. Fininvest. Investigación en marcha. Los fiscales han pedido que
sea procesado bajo la acusación de falsificación contable, ya que
el grupo Fininvest habría gestionado presunto dinero a través de
una red de sociedades, off shore, supuestamente ligadas a 64
cuentas corrientes extranjeras (Galán, El País, 6 de mayo de 2003,
p.2)

Entre las prioridades de Berlusconi en su vuelta al poder estaba una cuestión

pendiente: la privatización de la RAI. A comienzos del mes de septiembre de 2002

su ejecutivo aprobaba el proyecto de ley destinado a reforma el sector audiovisual

en Italia y dar una solución a la llamada anomalía italiana, ocasionado por ese

inevitable conflicto entre los intereses privados de Silvio Berlusconi y sus funciones

gubernamentales. (Cabrejas, ABC, 19 de septiembre de 2002, p. 40) El proyecto

situaba el inicio de la privatización de la RAI en el horizonte del 2005. Así lo publicó

el diario “ABC”.

El Gobierno de Silvio Berlusconi ha aprobado un proyecto de ley para
reformar el sector audiovisual en Italia, según anunció el ministro de
Comunicación. No consideramos este texto intangible y es incluso útil que
se opongan distintas tesis. El texto está abierto a discusiones y poder ser
enriquecido, declaró el ministro Mauricio Gaspari al término de la reunión.
El proyecto ha caído como una bomba política porque modifica la

legislación antimonopolio en el sector de los medios de comunicación
cuando Berlusconi sigue sin haber resuelto su conflicto de intereses en este
campo especialmente sensible de la economía.
El jefe del Gobierno sigue siendo propietario del Grupo audiovisual
privado Mediaset, que tiene tres canales nacionales de televisión,
competidores del servicio público de la RAI. También controla la
importante editorial Mondadori.

En virtud del proyecto que ha recibido luz verde, antes de enero de 2004
empezará el proceso de privatización progresiva de la emisora pública RAI
y a partir de finales de 2005 será posible vender algunas partes del
mencionado servicio público de televisión, tal y como explicó a la prensa
el ministro Gasparri. El proyecto, que inmediatamente ha sido catalogado
como “muy sospechoso” por la oposición, será sometido al Parlamento,
donde la coalición de derecha de Silvio Berlusconi cuenta con la mayoría
en las dos cámaras. Prevé un límite máximo de concentración audiovisual
del 20% calculado en función de los ingresos del mercado en ese ejercicio
contable, precisó Gasparri en su comparecencia. El límite se rebaja hasta
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el 10% si el operador tiene también presencia en el mercado de las
telecomunicaciones, como es el caso de Telecom Italia (Cabrejas, ABC, 8
de septiembre de 2002, p. 112)

La propuesta privatizadora, prevista en la llamada “Ley Gasparri” aprobada en el

mes de abril del año 2004, siete años después de aquel referéndum del año 1995, en

el que los italianos votaron a favor de la privatización de la RAI. La “Ley Gasparri”

consagraba la privatización de la televisión de Estado mediante una oferta pública

de acciones, prohibiendo expresamente que ninguno de los futuros socios pueda

atesorar en sus manos más de un 1% de títulos (un 2% en caso de pactos de

sindicación).15Tanto Silvio Berlusconi como el ministro italiano de

Comunicaciones, Maurizio Gasparri, (Imagen 14) manifestaron su intención de

poner en manos privadas un porcentaje de entre un 20% y un 25% de la RAI. Con

ese firme propósito, y siguiendo lo dispuesto por la “Ley Gasparri”, se dieron los

primeros pasos para la privatización de la RAI prevista para la primavera del año

2004. El día 17 de noviembre de 2004 se constituyó la sociedad denominada Radio

Televisione Italiana SA, creada a partir de la fusión entre RAI SA y RAI Holding.

La constitución de esta nueva sociedad, en la sede histórica de la RAI en la Vía

Veneto de Roma, suponía el primer acto oficial de este proceso privatizador.

Imagen 14. Maurizio Gasparri, ministro
de Comunicaciones, s/a. Fuente:

https://www.corriere.it/Primo_Piano/Poli
tica/2004/02_Febbraio/07/gasparr,

capturado 30 de junio de 2018

Según las primeras estimaciones, difundidas por la prensa italiana, la salida a Bolsa

del 20% de la RAI podía suponer un ingreso de unos mil millones de euros para las

arcas públicas. La “Ley Gasparri” obligaba expresamente a que el 75% de ese

dinero debía destinarse a reducir el déficit público de la RAI, mientras que el 25%

15 La”ley Gasparri” establecía conceptos novedosos como la facturación del sistema integrado
de las comunicaciones, fundamental para valorar las posiciones dominantes en el mercado
audiovisual y que el Gobierno nunca llegó siquiera a calcular.
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debía ser empleado en financiar iniciativas de la televisión digital terrestre. (El

Mundo, 18 de noviembre de 2004). El Gobierno de Silvio Berlusconi se mostraba

optimista sobre la operación, al anunciar que un total de quince instituciones

financieras estaban interesadas en este proceso. (Clarín, 1 de octubre de 2004)

Otras filtraciones trataban de justificar la bondad del proceso privatizador de la

RAI. En el periódico “Deia” anunció en el mes de marzo de 2005 que la RAI

“obtuvo unos beneficios netos de 113 millones de euros en 2004, una cantidad que

representa cuatro veces la obtenida el año anterior y suponía el mejor resultado de

su historia, mientras RTVE sigue acumulando pérdidas astronómicas” (Deia, 13 de

abril de 2005). La realidad era bien distinta y la información, difundida por la RAI,

ocultaba las subvenciones estatales que recibía y que permitía maquillar pérdidas.

Así apareció en el periódico “Clarín”.

Se estima que la RAI está valuada en 4.000 millones de euros. Pero no
tiene ganancias, sino pérdidas. En sus balances oficiales se enuncian
“ganancias” el año pasado llegaron a 82 millones de euros y en lo que va
del 2004 no superaron los 2 millones. Pero la cadena recibe una fortísima
subvención estatal, que llega al 52% de sus ingresos, según la Asociación
Europea de Televisiones Comerciales. Cada ciudadano italiano debe pagar
157 euros anuales como un impuesto obligatorio para sostenerla. (Clarín,
1 de octubre de 2004)

La polémica periodística se centró también en torno al organismo que gestionará

la venta de la entidad. La oposición de centro izquierda y los democristianos

(“UDC”) exigían que el Consejo de Administración de la RAI fuera renovado

inmediatamente. Después de la renuncia de su presidenta, Lucía Annunziatta, por

diferencias con Berlusconi, el Consejo quedó en manos de personas muy cercanas

al primer ministro, dueño también de Mediaset, una cadena televisiva que formaba

parte de Finnvest, el gran holding mediático de Berlusconi, que controlaba el 44%

del mercado italiano. Los opositores aseguraban que su objetivo era, a futuro,

privatizar totalmente el espacio televisivo que podría quedar repartido en dos partes:

la mayoritaria estaría controlada por Fininvest, y la más pequeña sería para la RAI,

que dejaría de tener una posición dominante, con una participación del 44,9% en el

mercado. (Clarín, 1 de octubre de 2004). Quedaban así descubiertas las reales

intenciones privatizadoras sobre la RAI defendidas por el Gobierno Berlusconi.

La distancia entre Mediaset y la RAI es muy concreta, y la muestran
las cifras. La televisora de Berlusconi gasta 195 euros anuales por
espectador y factura 266 por Publicidad, mientras que la RAI gasta 292
euros por año por espectador y obtiene 120 por Publicidad, más 157 de
impuestos. Además, Mediaset tiene 4.300 empleados, la cadena estatal
cuenta con 13.000. Los sindicatos advierten que, de concretarse la
privatización, habrá una gran cantidad de despidos. (Clarín, 1 de octubre
de 2004)
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Un nuevo proceso electoral paralizó por el momento esta propuesta privatizadora
de la RAI. El día 17 de mayo de 2005 Romano Prodi (Imagen 15) tomó posesión
como nuevo primer ministro, formando un Gobierno de coalición de centro
izquierda, con 25 ministros, de 9 partidos. Volvía Romano Prodi 16al poder diez
años después, mientras que Berlusconi no conseguía repetir mandato después cinco
años como primer ministro. Prodi desechó la privatización y anunció una nueva
reforma de la RAI mediante la privatización de la segunda cadena que debía
financiarse mediante Publicidad. La primera cadena –nacional- y la tercera-
fundamentalmente de información regional y local- debían continuar como servicio
público financiadas con el ya mencionado “canon de antena”. Los partidos que
apoyaban al segundo Gobierno Prodi no mantenían una posición unánime sobre la
reforma audiovisual. Sus diferencias ya se manifestaron de una forma especial
durante la campaña electoral.

Al inicio de su campaña electoral, Romano Prodi manifestó que «la
primera cadena de la RAI debe continuar como propiedad pública, pero la
segunda debe ser sacada a la venta a inversores y ahorradores privados».
Cuando se creó la coalición, los partidos del ala izquierda, especialmente
Refundación Comunista, se opusieron a la mínima privatización del
monstruo estatal -que proporcionado en su tercera cadena un escaparate
gratuito a los partidos de izquierda-, pero acabaron cediendo al criterio
mayoritario en la coalición que consiste en una privatización parcial de la
RAI. Piero Fassino, líder del partido de los Demócratas de Izquierda, el
mayor en la coalición de Romano Prodi, ha adelantado que la «reforma»
del sistema televisivo afectará en modo paralelo a ambos protagonistas del
duopolio. Mediaset, que tiene tres cadenas nacionales -Tele5, Rete4 e
Italia1- se encuentra en una situación irregular, puesto que Rete4 ha
ocupado abusivamente durante muchos años una frecuencia que pertenece
a otra empresa, Europa7. (ABC, 4 de mayo de 2006)

16 El primer Gobierno Prodi se formó tras las elecciones de 21 de abril de 1996 que dieron una
mayoría relativa a la plataforma conocida como “El Olivo” con 284 escaños y 34´7% de los votos
escrutados. En el ejecutivo que formó Prodi el 18 de mayo de ese mismo año de 1996 el PDS se
reservó 9 carteras, siendo las restantes para “PPI”, “RI”, “UD”, “Verdes y personalidades
independientes”. El Gobierno duró dos años. El 9 de octubre de 1998 Prodi presentó la dimisión
por el rechazo del “PRC” (“Partido de Refundación Comunista”) a los Presupuestos de austeridad
del Gobierno. Diez años después se formó el segundo Gobierno Prodi. “Es un equipo fuerte,
cohesionado y que durará toda la legislatura”, afirmó el propio Prodi, reconociendo así la propia
debilidad de su Gabinete más de izquierdas que de centro: “DS” (“Demócratas de Izquierda”),
nueve ministros, y otros cuatro, uno por cabeza, para los radicales de la “Rosa en el Puño”, los
dos partidos comunistas y los Verdes. Centro: “La Margherita”, siete carteras, más el
incombustible y camaleónico democristiano Clemente Mastella, que ha conseguido hacerse con
el ministerio de Justicia. El ex juez Di Pietro se suma a este Gobierno desde posiciones más
indefinidas políticamente. Los dos vicepresidentes son el presidente del “DS”, el exprimer
ministro Massimo D'Alema, que es también ministro de Asuntos Exteriores, y Francesco Rutelli,
líder de La Margherita y anterior candidato en las elecciones del 2001, que llevará además la
cartera de Bienes Culturales
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Imagen 15.El líder del centro-izquierda,
Romano Prodi, festeja el triunfo de la

coalición en el 2005, EFE. Fuente:
https://elpais.com/diario/2005/04/05/internaci
onal/1112652021_850215.html, capturado 30

de junio de 2018

Los pasos ya dados por el Gobierno Berlusconi, que estableció el Holding RAI y

la separación contable entre ingresos de canon e ingresos publicitarios, facilitaron

al Gobierno Prodi la continuación del proyecto, pero de otro modo: en lugar de

privatizar un 30 por ciento del holding, privatizará totalmente RAI 2. La “reforma

Prodi” era mucho más ambiciosa, al romper el duopolio existente en Italia y acabar

con la situación dominante del imperio audiovisual de Berlusconi, resolviendo una

situación irregular. Mediaset, con tres cadenas nacionales –Tele5, Rete4 e Italia1-

se encontraba en una situación irregular, puesto que Rete4 había ocupado

abusivamente durante muchos años una frecuencia que pertenecía a otra empresa,

Europa7. A su vez, la RAI, con tres cadenas nacionales, vivía en la situación extraña

de financiarse con el “canon de antena” de 99 euros anuales que debía pagar cada

italiano propietario de un televisor y, al mismo tiempo, con sus ingresos por

Publicidad, lo que conducía a la criticada situación de doble financiación y

competencia desleal. Las principales novedades del texto residían en el

establecimiento de un techo de un 45% para la Publicidad, además de obligar a las

dos principales redes, la pública RAI y la privada Mediaset, a trasladar dos de sus

canales al sistema digital terrestre en un plazo de 15 meses. Este sería un primer

paso para transformar en digital todo el sistema televisivo italiano en el 2012. Las

frecuencias que quedaran libres serían asignadas por el Estado con la intención de

establecer uno o dos grupos que den al traste con el actual sistema de duopolio

formado por la RAI y Mediaset. La enésima propuesta reforma del sistema

audiovisual italiano parecía condenado al fracaso tras la dimisión de Prodi al
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presidente de la República Giorgio Napolitano en el mes de febrero de 2007 al

rechazar el Senado la política exterior del Gobierno (Imagen 16)

Imagen 16. Prodi, tras su reunión con el presidente de la
república Giorgio Napolitano en el palacio del Quirinal,

Reuters. Fuente:
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/02/21/internacional/

1172082316.html, capturado 30 de junio de 2018

Después de un período de consultas y barajarse posibles soluciones (elecciones

anticipadas o un Gobierno técnico) se adoptó por dar a Prodi el encargo de formar

un nuevo ejecutivo de centro izquierda. El día 2 de marzo de 2007 la Cámara de

Diputados le dio su confianza por 342 sufragios a favor y 253 en contra, los de la

de la oposición de centro derecha que lideraba el ex premier Silvio Berlusconi. Se

cerró así la crisis político-institucional de los diez días por la dimisión de Prodi y

sus ministros ocurrida el 21 de febrero de 2007. En este segundo Gobierno Prodi las

cuestiones económicas y la nueva ley electoral serían a partir de ahora prioritarias,

mientras la reforma audiovisual parecía relegada a un segundo plano, según se

desprendía del discurso de Prodi a la Cámara.

En su discurso un Prodi distendido y sonriente dijo que del frente
económico llegan muy buenas noticias. Italia creció casi 1,9% en 2006 y
la inflación marcha a ese ritmo anual. La recaudación de impuestos es
óptima y las cuentas públicas están mejorando. Prodi anunció que su
Gobierno proyecta rebajar los impuestos aunque manteniendo el rigor y
reducir el impuesto municipal ICI sobre las viviendas, dos medidas muy
populares. “Los resultados del saneamiento son más fuertes de lo que
preveíamos. Creemos que nuestra estrategia de política económica está
dando los frutos que queríamos", dijo Prodi. El moderado "boom" de la
economía, tras cinco años de Gobierno de Berlusconi en que el crecimiento
fue casi nulo, es ahora el arma más fuerte que tiene el centroizquierda.
El premier dijo que era prioritaria la reforma de la ley electoral, un tema
sobre el que el Gobierno quiere maniobrar para alejar el fantasma de las
elecciones anticipadas. Prodi pidió colaboración al centroderecha para
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"hacer una ley compartida". Entre las hipótesis que se manejan está el
sistema proporcional a la alemana, con la exclusión de los partidos que no
logren el 5%. También el doble turno por eliminación directa. La actual
ley fue aprobada por Berlusconi (Clarín, 3 de marzo de 2007)

El segundo Gobierno de centroizquierda de Romano Prodi apenas duró un año. El
día 24 de enero de 2008 Prodi presentó la dimisión al presidente de la República,
Giogio Napolitano tras perder la confianza del Senado por apenas 4 votos en una
tumultuosa sesión: necesitaba 160 y sólo consiguió 156.

Prodi presentó la moción de confianza en el Senado pese a saber de
antemano que la perdía tras perder el apoyo del minoritario partido de la
UDEUR (Unión democráticos por Europa). Esperaba contar en el último
momento con el voto favorable de todos los senadores vitalicios y parte de
los dimisionarios de su propia coalición para salir así de la crisis
gubernamental y evitar el vacío de poder. Pero, a pesar de su gesto ético,
las cosas no salieron tal como Prodi esperaba. En el Senado no obtendría
la mayoría que sí logró un día antes en el Congreso de Diputados, donde sí
tenía la mayoría necesaria.
Prodi perdió en el Senado por cuatro votos la moción de confianza que

había presentado. Necesitaba 160 y sólo consiguió 156. Un total de 161
senadores votaron en contra y uno solo se abstuvo, Guiseppe Scalera, el
segundo dimisionario del movimiento Liberal demócrata.
Le fallaron a Prodi votos decisivos. De los seis senadores vitalicios, cinco
decidieron apoyar al primer ministro. La única sorpresa fue la del anciano
Giulio Andreotti, que después de haber declarado que votaría a favor del
Gobierno, a última hora decidió ausentarse de la votación.
Votaron en contra de la coalición gubernamental cinco miembros de la

coalición de centro-izquierda, concretamente el senador del movimiento
Liberal demócrata, Lamberto Dini; los dos dimisionarios democristianos
de la UDEUR, el ex ministro de Justicia, Clemente Mastella, y Tommaso
Barbato, además del senador de extrema izquierda, Franco Turigliatto, y el
senador del grupo mixto, Domenico Fisichella. Estos 5 votos se sumaron
a los 156 de la oposición conservadora que reclamaba elecciones
anticipadas. (Europa Press, 24 de enero de 2008)

Los principales motivos de la caída del Gobierno Prodi fueron tres. El primero,

quizás el más importante, fue la gran heterogeneidad de su mayoría, que abarcaba

desde los centristas liberales a los comunistas. Se sumó también la salida de la

coalición del partido democristiano “UDEUR”, ya mencionado, liderado por el

ministro de Justicia Mastella, que abandonó el Gobierno cuando él mismo y otros

dirigentes de los partidos estaban siendo investigados por corrupción por la Justicia

italiana. La tercera razón estaba en la propia ley electoral aprobada con Berlusconi

en el poder y que había complicado aún más el mapa político italiano. Además de

este complejo escenario político, el detonante de la crisis estaba en el referéndum

que el Gobierno pensaba celebrar en el mes de mayo de 2008 para reformar la Ley

electoral italiana que había fragmentado aún más el complejo mapa político

italiano. 17La consulta quedará definitivamente suspendida por la celebración del

17 El día 16 de enero de 2008 el Tribunal Constitucional italiano admitió la celebración de un
referéndum para reformar la ley electoral de 2006 que su mentor, Silvio Berlusconi, calificó de
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proceso electoral en el mes de abril. Silvio Berlusconi (Imagen 17) ganará

nuevamente en las urnas con un programa calificado como de “autoritarismo

democrático” en el que ya no figuraba la reforma de la “RAI” como una de sus

prioridades ante la crisis económica y política por la que atravesaba el país.

Imagen 17 El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, abandona el palacio
presidencial del Quirinale, en Roma, el 7 de mayo, tras haber recibido el encargo
oficial de formar el nuevo Gobierno. Berlusconi abandona el palacio presidencial
del Quirinale tras haber recibido el encargo oficial de formar el nuevo Gobierno,
AFP. Fuente: https://www.nacion.com/el-mundo/berlusconi-asume-el-Gobierno-

de-italia-en-plena-crisis-social-y-
economica/HRQ2GBS27NG2XNPJUX5JYV3A44/story/, capturado 30 de junio

de 2018

Su partido, El Pueblo de la Libertad, PDL, se presentaba con La Liga Norte y el

Movimiento Autonómico del Sur. Berlusconi prometió realizar siete grandes

misiones si volvía al poder: relanzar el desarrollo, sostener la familia, dar mayor

“la porquería”. Dicha ley electoral estableció un sistema de listas electorales cerradas y
bloqueadas) asignando los escaños con un sistema proporcional a nivel nacional – 36 distritos con
sistemas de compensación estatal – y unas barreras electorales variables según si es coalición o
partidos. Sin embargo, lo verdaderamente innovador es que el sistema electoral preveía bonos de
mayoría. En el Congreso, el partido que obtenía la mayoría simple a nivel nacional recibía
automáticamente la mayoría absoluta de la cámara, repartiéndose el resto de los escaños
proporcionalmente entre los demás partidos. En el Senado, el partido lograba la mayoría en la
región (18 elegibles) recibía automáticamente la mayoría absoluta de los senadores por la misma.
El sistema, sin precedentes en Europa, se llamó “porcellum”.La nueva norma tenía una clara
intencionalidad política ante una previsible derrota de la derecha que Berlusconi veía inminente
tras los malos resultados de las elecciones regionales del año 2005. Su intención era crear con la
nueva norma electoral una situación de inestabilidad si gobernaba la izquierda, como así ocurrió.
La coalición de centroizquierda de Romano Prodi obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados,
tras ganar por una diferencia de 24.000 votos. En el Senado contó con sólo dos escaños de
diferencia.
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seguridad y justicia, mejorar los servicios a los ciudadanos, ocuparse del sur del

país, introducir el federalismo y un plan extraordinario para las finanzas públicas.

El día 15 de abril Silvio Berlusconi iniciaba, a sus 71 años, su tercer mandato con

cierta tranquilidad, pues contará con 340 diputados frente a los 239 logrados por su

gran rival, Veltroni.18 El Partido Comunista fue el gran damnificado, pues pasó del

11,25% de los sufragios obtenidos en 2006 a poco más de un 3%.

El nuevo Gobierno de Berlusconi fue tildado de “autoritarismo democrático”. Se

ganó ese apodo con medidas populistas, sin duda muy mediáticas, que gustaron

tanto al poder económica como a las clases con menos recursos. Entre otras

decisiones polémicas podemos señalar dos: penalizar la inmigración clandestina y

recurrir al Ejército para garantizar la seguridad.

En menos de 40 días, el Gobierno ha militarizado los vertederos de basura
en Nápoles, ha declarado delito penal la inmigración clandestina en Italia;
ha suprimido el impuesto municipal sobre la primera vivienda, principal
fuente de ingreso de los ayuntamientos; ha limitado a tres meses las
escuchas telefónicas judiciales y únicamente para los delitos castigados
con más de 10 años de prisión, además de sancionar (de uno a tres años de
prisión) a periodistas y editores que las publiquen. Las escuchas, además,
deberán ser autorizadas por tres magistrados conjuntamente. El Gobierno
de Berlusconi pondrá a 3.000 soldados a patrullar en las calles de Italia
para afrontar una supuesta emergencia de seguridad.
Entre las iniciativas más singulares de los próximos presupuestos generales
del Estado figura el denominado impuesto Robín Hood sobre las ganancias
de las compañías petroleras, con el que el Gobierno logrará casi 900
millones de euros que trasladará a las clases populares. (Domenech, El
Periódico, 23 de junio de 2008)

La otra cuestión polémica estaba directamente relacionada con otras medidas

legales destinadas a garantizar a Berlusconi una suerte de impunidad ante la acción

de la Justicia. La primera medida fue una enmienda aprobada en el Senado y que

empezó a ser conocida como “salvajuicios”, pues aplazaba los procesos pendientes

por delitos cometidos antes del 30 de junio de 2002 y con una condena menos a los

10 años. Berlusconi se librará así del juicio por haber comprado con 580.000 euros

a un testigo de cargo. Con posterioridad a esta polémica enmienda, que paralizará

unos 100.000 procesos penales, el Gobierno Berlusconi aprobó un proyecto de ley

de inmunidad judicial para los altos cargos del Estado. La noticia fue conocida en

España a finales del mes de julio del 2008.

El Senado italiano ha votado esta tarde el proyecto de ley que establece
la inmunidad penal de los cuatro más altos cargos del Estado, entre ellos el
primer ministro de la República, Silvio Berlusconi, informa la agencia
italiana Ansa .El texto, denominado Disposizioni in materia di sospensione
del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato
(Disposiciones en materia de suspensión del proceso penal de los altos
cargos del Estado) obtuvo 171 votos a favor, 128 en contra y seis

18 Walter Veltroni, el líder de centro izquierda.
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abstenciones. Con esta reforma legislativa, el jefe de Gobierno italiano,
que regresó al poder en las elecciones legislativas de mayo, gozará de
impunidad en los cinco años de mandato como primer ministro frente a la
actuación de la Justicia. La ley también pondrá en suspenso el proceso en
curso contra Berlusconi que se sigue en Milán por corrupción. La ley
concede inmunidad, asimismo, al presidente de la República y los
presidentes de la Cámara Alta y del Senado. Esta es una de las leyes
aprobadas con más rapidez por el Parlamento italiano, ya que sólo han
pasado 25 días desde que el pasado 27 de junio el Consejo de Ministros
aprobara el decreto ley en medio de las críticas de la oposición. La
oposición ha denunciado como un "privilegio" un texto que rompe con la
igualdad de los ciudadanos ante la Ley que prescribe la Constitución.
Frente a las críticas de la oposición, el ministro Alfano ha respondido que
el texto "ni es prematuro, ni tardío, es justo". (El Mundo, 22 de julio de
2008)

El tercer mandato de Berlusconi acabará tres años después. En el mes de

noviembre del año 2011 el presidente de Italia, Giorgio Napolitano, aceptó la

dimisión del primer ministro Silvio Berlusconi, presionado por una grave crisis

económica, que amenazaba con una intervención de la Unión Europea. Además,

Silvio Berlusconi no tenía otra salida que marcharse del poder para enfrentarse a

cuatro procesos judiciales abiertos. La reforma de la RAI quedará pospuesta una

vez más hasta la llegada del líder del Partido Democrático, Matteo Renzi, al palacio

Chigi, sede del primer ministro italiano, en el mes de febrero del año 2014. Tenía

39 años y había sido alcalde de Florencia. Se convertía en el tercer primer ministro

sin pasar por las urnas. Antes lo fueron Mario Monti y Enrico Letta. Matteo Renzi

conseguía ser primer ministro “con la legitimidad que le ha dado el Jefe del Estado,

Giorgio Napolitano, pero no con el respaldo de la soberanía popular expresada en

las urnas” (EFE, 23 de febrero de 2014, en Eco.diario). Ochenta días después

logrará ese respaldo popular que necesitaba, y por tanto la legitimidad democrática

que tanto deseaba, al ganar su partido las elecciones al Parlamento Europeo, donde

Italia elegía 73 eurodiputados. Su partido obtenía 31 representantes, con el 40,81%

de los votos. “El Movimiento 5 Estrellas”, con el 21,15%, se quedaba con 17.

Imagen 18. Matteo Renzi emite su voto este domingo en Florencia. F.M. (AP), 26 de
mayo de 2014. Fuente:

hhttps://elpais.com/INTERNACIONAL/2014/05/26/ACTUALIDAD/1401062062_46798
7.HTML, capturada el 30 de junio de 2018
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La RAI cumplía sesenta años y Matteo Renzi estaba dispuesto a abordar una

reforma de la televisión pública italiana, abandonando la aprobada en el año 1975,

que permitió el control del Parlamento con el fin de garantizar la pluralidad

informativa y la apertura a todas las tendencias de la sociedad. En la práctica esta

reforma del 75 instauró en la práctica un reparto de las distintas cadenas de las RAI:

Rai Uno pasó a estar bajo la influencia de la Democracia Cristiana y la Rai Due

tenía una tendencia más del Partido Socialista (Aguilar, Teledetodos, 28 de mayo

de 2015), un reparto con el que Renzi, conocido como el político “rottomare”

(eliminador) quería acabar. Matteo Renzi apostaba por mantener a la RAI en un

operador dominante, lejos de los intentos privatizadores planteados por Silvio

Berlusconi. Era sin duda una nueva vía. En el mes de marzo del año 2015 presentó

las grandes líneas de su proyecto de reforma de la educación y de la televisión

pública, y los hizo coincidentes en el tiempo, significando así la importancia que

tanto la Educación como Televisión tenían en cualquier política de cambio de un

país. Matteo Renzi avanzó de una manera genérica las grandes líneas de su reforma

de la RAI. “Pensamos en la RAI como en una empresa que debe convertirse en una

de las mayores sociedades culturales de Europa", añadió el primer ministro, quien

se manifestó "orgulloso" de ella y se mostró partidario de hacerla "competitiva". (La

Vanguardia, 13 de marzo de 2015). El primer ministro quería insuflar oxígeno a la

RAI, según sus propias palabras. Su objetivo era, sin duda, ambicioso. “Quiere una

RAI líder en información y en programas para impulsar la cultura italiana. Y a la

vez, capaz de vender productos de alta calidad en el mercado audiovisual, siguiendo

el modelo BBC o SKY. (Aguilar, Teledetodos, 28 de mayo de 2015). Por el

momento, eran buenas intenciones, que suscitaba muchos interrogantes en Italia.

 Quiere dar más poder al Consejero Delegado, para que sea menos
dependiente del Consejo de Administración. Le llaman "supermanager",
pero no están claras sus funciones.

 Quiere cambiar el Consejo de Administración de la RAI que pasaría de 9
a 7 miembros, aunque se mantendría una gran dependencia política: 2
consejeros elegidos por la Cámara de Diputados, 2 por el Senado, 2 por el
Ministerio de Finanzas y 1 por los trabajadores.

 Quiere reforzar la Comisión de Vigilancia -ahora presidida por un
miembro del Movimiento 5 Estrellas- para acentuar el carácter de servicio
público y la independencia periodística, pero el propio Movimiento 5E no
parece muy convencido.

Como ya hemos mencionado, todavía hoy en Italia se asume que RAI1 y
sus informativos tiene un sesgo más comercial y conservador, mientras
RAI2 es más centrada y Rai3 más de izquierdas con contenidos más
marginales y alternativos.

 Quiere retirar la Publicidad de Rai3 y simplificar la financiación de la RAI
para combatir las altas tasas de fraude, pero Renzi tampoco ha explicado
exactamente cómo. Ahora, el conglomerado RAI tiene un presupuesto de
unos 2.800 millones de euros, de los que unos 1.700 los pone el Gobierno
a través del canon (113 euros por año que muchos italianos no pagan) y
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unos 670 millones de Publicidad. (Aguilar, Teledetodos, 28 de mayo de
2015)

Pese a estas incertidumbres, Matteo Renzi quería seguir con la reforma del gigante

de la comunicación televisiva.

La RAI (con aproximadamente un 18% de share) es líder de audiencias en
Italia en casi todas las franjas, por delante de 'Canale 5' (16%). Tiene
actualmente 11.800 empleados y el reto de mantener su relevancia en un
tiempo en el que las televisiones generalistas se van disolviendo en el
magma de Internet y la web, como pasa en todo el mundo, especialmente
por la influencia del público joven que están implantando un nuevo modo
de consumir los productos audiovisuales: cine, concursos, música...
(Aguilar, Teledetodos, 28 de mayo de 2015)

La reforma, que inicialmente se pensaba presentar por decreto, al final se decidió

que siguiera su proceso en las dos Cámaras legislativas italianas. Matteo Renzi se

anotó un gran éxito político al lograr que su reforma fuera aprobada por el Senado.

“Nuestro modelo –aseguró Renzi- es la BBC” (Gómez Fuentes, ABC.es, 31 de julio

de 2015). La referencia, sin duda, no era muy afortunada. En esos momentos la

BBC no pasaba por su mejor momento. En el año 2015 se había acordado cerrar

BBC 3.
La primera gran decisión de la nueva presidenta ha sido cerrar BBC 3,
canal de orientación juvenil, pensado para un público entre 16 y 34 años,
que pasará a emitirse solo en formato digital. La decisión se justifica por
un ahorro de 30 millones de libras (42,3 millones de euros) y con la
explicación de que «el futuro es digital». El canal contaba con 11,2
millones de espectadores por semana y su baja le restará casi un millón de
seguidores a la BBC, los que solo la veían por esa cadena. (Ventoso,
ABC.es, 2 de julio de 2015).

La reforma de Matteo Renzi, aprobada en el Senado, significaba una mayor

intervención del Gobierno, abandonando el viejo modelo partitocrático. Se creaba

la figura del administrador delegado, elegido por el Gobierno y con plenos poderes

sobre la RAI.

La principal novedad de la reforma de la RAI es la introducción de la figura
de un administrador delegado, designado por el Gobierno, en sustitución y
con más poderes que el director general, que hasta ahora era quien dirigía
la empresa estatal. El Consejo de Administración, compuesto actualmente
por nueve miembros, se reduce a siete: dos elegidos por la Cámara de
diputados, dos por el Senado, otros dos por el Gobierno y uno designado
por los empleados de la RAI. En cualquier caso, quien tendrá el control de
la empresa será el administrador delegado, porque podrá nombrar los
directores de los diversos canales y de informativos. Al Consejo de
Administración le corresponderá expresar su parecer, que no será
vinculante, con la excepción de los directores de informativos. (Ventoso,
ABC.es, 2 de julio de 2015).

El Gobierno presidido por Matteo Renzi defendía un modelo nuevo de la RAI,

que mantuviera sus tres canales, pero con un cambio de orientación. Un canal
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generalista, otro que apuntara a la innovación y un tercero de carácter

esencialmente cultural y sin Publicidad. (La Vanguardia, 13 de marzo de 2015). La

realidad fue otra bien distinta. Dos meses de ser aprobada la reforma del Senado,

el Gobierno pasó a controlar más estrechamente los informativos de la RAI, lejos

de esa pretendida independencia. “Renzi ocupa la RAI para controlar los

telediarios”. Así llegó a titular el diario “ABC”. (Gómez, ABC, 5 de agosto de 2016)

Matteo Renzi tenía otros objetivos más ambiciosos. La reforma de la RAI formaba

parte de su plan de modernización del país, con elementos claves: un cambio de la

ley electoral y, sobre todo, una reforma constitucional que acabara con el poder de

veto que ejercía el Senado y que hacía ingobernable el país. Había otros aspectos

igualmente importantes de una reforma, que fue aprobada por el Congreso y el

Senado italiano el día 12 de abril de 2016.

1) Supresión del “bicameralismo perfecto”: La reforma de la Constitución
italiana de Renzi acaba con el conocido como “bicameralismo perfecto”,
que asigna las mismas competencias a la Cámara de los Diputados y al
Senado. La reforma no elimina el Senado, sino que lo convierte en un
órgano de representación territorial excluido del proceso legislativo.El
objetivo es garantizar la gobernabilidad de Italia, que ha tenido 63
Gobiernos en sus 70 años de democracia debido a que muchos
Ejecutivos han caído al perder una moción en una de las cámaras.

2) Un proceso legislativo más breve: La modificación del Senado está
dirigida a abreviar el proceso legislativo, ya que la aprobación de las
leyes solo dependería de la Cámara de los Diputados y no de las dos
cámaras como hasta ahora.

3) Funciones del nuevo Senado: El nuevo Senado representaría a las
instituciones territoriales y realizaría una labor de nexo entre el Estado y
las regiones o la Unión Europea. Consistiría en un órgano consultivo que
podría proponer reformas o enmiendas a los proyectos de ley que la
Cámara de los Diputados comience a estudiar. El nuevo Senado estaría
llamado a votar en contadas ocasiones, como en el caso de futuras
reformas de la Constitución, leyes que afecten a los entes locales o a las
minorías lingüísticas o para ratificar tratados internacionales.

4) Reducción del número de senadores: Sus miembros pasarían de los 315
actuales a un máximo de cien. De ellos, 95 serían representantes locales
-74 elegidos por los Consejos Regionales y 21 por los alcaldes- y el
presidente de la República podría nombrar un máximo de cinco por un
mandato de siete años. Los senadores mantendrían su escaño hasta que
venza el mandato del Gobierno local por el que han sido elegidos, lo que
haría que el Senado modificase su composición conforme se vayan
celebrando elecciones en el país.

5) Estatus de los nuevos senadores: No percibirían sueldo alguno por ser
senadores pero sí contarían con prerrogativas como la inmunidad
parlamentaria. Desaparecerían los senadores vitalicios, antes nombrados
por el presidente de la República entre personalidades de alto relieve.
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6) Reforma del capítulo V de la Constitución: El capítulo V de la
Constitución regula la relación entre el Estado y las administraciones
locales y regionales. La reforma devuelve al Estado una veintena de
competencias antes desempeñadas por dichas administraciones, como
las cuestiones energéticas, infraestructuras estratégicas, políticas
laborales, el sistema de Protección Civil o la gestión de puertos y
aeropuertos. El objetivo principal de la reforma del título V es evitar
duplicidades y aclarar las competencias de cada nivel administrativo,
después de décadas de contenciosos entre el Estado y las regiones ante
el Tribunal Constitucional. Establece la conocida como “cláusula de
supremacía”, que permite a Cámara de los Diputados aprobar leyes en
materias gestionadas por las administraciones locales “cuando así lo
precise la protección de la unidad jurídica y económica de la República”.

7) Eliminación de las provincias: El título V en su versión actual divide
Italia en cuatro administraciones: municipios, provincias, ciudades
metropolitanas y regiones. La reforma suprime las provincias, cuyas
funciones se han visto notablemente mermadas en los últimos años.

8) Supresión del Consejo Nacional de la Economía y el Trabajo (CNEL):
La reforma suprime el CNEL, un organismo consultivo compuesto por
sesenta y cuatro expertos y representantes del ámbito laboral y
productivo. Este ente es poco conocido en Italia y su mantenimiento
cuesta alrededor de veinte millones de euros anuales al erario público.

9) Mecanismos para una democracia directa: La reforma introduce como
novedad el “referéndum propositivo”, con el que los ciudadanos podrán
proponer una ley si recogen 150.000 firmas. Antes solo podían reclamar
una consulta para derogar total o parcialmente una ley y para ello debían
recabar 50.000 firmas. (La Razón, 30 de noviembre de 2016)

Mateo Renzi planteó este referéndum constitucional como una suerte de plebiscito

sobre su personal. Sugirió que dimitiría si perdía el referéndum, y así ocurrió.

Presentó su dimisión tras conocerse la derrota en el referéndum constitucional en

los primeros días del mes de diciembre de 2016. (Imagen 19). El recuento oficial

del referéndum para la reforma constitucional se ha saldado con un 59,95%

(19.019.197) de votos al 'no' y un 40,05% (12.706.340) al 'sí'. Además, la

participación batió todos los récords: 69,30% de los electores acudieron a las urnas,

un porcentaje que nunca antes se había dado en una consulta de este tipo.

Asumo todas las responsabilidades de la derrota", declaró el primer
ministro, que durante la campaña electoral aseguró en un primer momento
que dejaría su cargo si finalmente no tiraba adelante la reforma
constitucional que tanto ha defendido. Durante las últimas semanas dejó
de repetir ese mantra al ver que las encuestas auguraban lo peor. O sea, que
perdería, abriendo así un interrogante sobre cuál sería su decisión final.
Sin embargo, Renzi ha cumplido su palabra y, además, no pudo ser más
claro. "Quería recortar el número de escaños pero no lo he logrado, y al
final la silla que salta es la mía", afirmó la madrugada del lunes, en alusión
a la reducción de escaños en el Senado que la reforma constitucional
pretendía llevar a cabo, y que al final no se materializará al ser rechazada
por la mayoría de los electores.
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"Creo en el cambio, en disminuir la burocracia, y siento no haber sido
capaz de convencer a los ciudadanos", reconoció el primer ministro.
(Bernabé, El Mundo, 5 de diciembre de 2016)

Imagen 19. Matteo Renzi dimite como primer ministro de Italia tras el rechazo en
referéndum a su reforma constitucional, s/a, 5 de diciembre de 2016. Fuente:

http://www.rtve.es/noticias/20161205/renzi-dimite-como-primer-ministro-italia-tras-
perder-referendum/1450200.shtml, capturado 30 de junio de 2018

No fue la última dimisión presentada por Matteo Renzi. Unos malos resultados en

unas elecciones generales celebradas en el año 2018 le llevaron a dejar el cargo de

secretario general del Partido Demócrata, una formación política, que pese a

encontrarse en el poder, solo obtuvo cerca del 18,8 % de los sufragios. Se abría sin

duda una nueva época, con la victoria del Movimiento 5 Estrellas y un gran

resultado para la ultraderecha de La Liga. La llamada “anomalía italiana” seguía

con otro rumbo, mientras la reforma de la RAI seguía estando pendiente, un caso

muy similar al español sobre el que existe ya un corpus científico suficiente, aunque

muy fragmentado y disperso.

2.3. Estudios

Queremos señalar otra dificultad añadida. El escaso interés científico que hasta

ahora ha existido sobre la programación regional de Televisión Española en sí, al

menos, en esa etapa inicial de mi investigación. Los comienzos no parecían

prometedores. Partimos de una primera tesina de la antigua Escuela de Periodismo.

Nos estamos refiriendo en concreto al trabajo de Pedro Peral Martín titulado “Radio-

Televisión Regional” que fue presentada en el curso 1971-1972 y dirigida Miguel

Pérez Calderón. Su investigación coincidió con la emisión de los primeros Centros

Regionales de TVE en Galicia, Valencia, País Vasco, Sevilla y Asturias. Tenemos

que esperar a la década de los noventa para encontrar ya líneas de investigación
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prometedoras y que abrían nuevos horizontes. Todas procedentes de la llamada

España periférica, fundamental de Cataluña y el País Vasco.

Durante el período 1991-1994 ya tenemos la investigación titulada La televisión

en las regiones de la Comunidad Europea, bajo la dirección de los profesores

Carmelo Garitaonandía, de la Universidad del País Vasco,19 y Miquel Moragas, de la

Universidad Autónoma de Barcelona20. Además, están las aportaciones del profesor

Bernard López, de la Universitat Rovira i Virgili,21 y de Peter Zimmermann 22,

entre otros investigadores que se han ocupado de ese proceso regionalizador en la

realidad europea. Al final de la década de los noventa se impondrá un nuevo

término, “la televisión de proximidad”, que aparecerá expresamente en una

publicación editada en Valencia en el año 1999 (Televisión de proximidad en

Europa, 1999) y también en otras más recientes y muy sugerentes. (Francés i

Domènec, Orozco Gómez, 2017, 21 de junio.). La expresión ya será de uso habitual

en el ámbito científico. Dos tesis doctorales ya la incluía en su título. Nos referimos

al trabajo titulado “La televisión de proximidad en la región de Murcia” defendida

por Isabel Sarabia en el año 2004 en la Universidad Complutense o el más reciente

de Carmen Domínguez Jiménez.23

19 Garitaonaindia, Carmelo. (1997). Las televisiones regionales en Europa. Regional
Television in Europa. Mediatika, Cuadernos de Medios de Comunicación, nº 6, p. 101-
119.

20 Moragas Spa, M de, Garitaonandia, C. y López, Bernard. (eds.) (1999). Televisión de
proximidad en Europa. Experiencias de descentralización en la era digital. Universitat
Autónoma de Barcelona, Aldea Global.

21 Entre sus numerosos trabajos podemos señalar los siguientes:
López Bernard. (1993, noviembre). Televisión regional en la Europa de las Identidades.
Chasqui: Revista Latinoamericana de Comunicación, nº 47, p.61-65.

López, Bernard, Moragas Spá, de Miguel. (1994). Les regions: una qüestió pendent en
la política áudio-visual europea. Anàlisi: Quaderns de comunicació i cultura,nº 17, p.
161-175.

López Bernard (1996). La televisión en las regiones de Europa: una investigación
pionera. Zer: Revista de estudios de comunicación. Komunikazio ikasketen aldizkaria, nª
1, p.
https://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer/article/view/17276/15077

López, Bernard (1998). La descentralizació dels sistemes televisius als cinc grans estats
de l'Europa Occidental. Treballs de comunicació, nº 10, p. 89-100.

22 Zimmermann, Peter. (1990). Las televisiones regionales en Europa, en Las Radiotelevisiones
en el espacio europeo. Ente Público Radio Televisión Valenciana.

23 Domínguez Jiménez, Carmen. (2017). Carmen, TVE en Castilla y León: modelo de televisión
de proximidad en una autonomía sin tercer canal. Historia del Centro Territorial de TVE y
análisis de su programación (1982-2009), tesis doctoral dirigida por Nereida López Vidales y
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Han tenido también una importancia esencial en el desarrollo de los estudios sobre

la televisión regional distintos organismos europeos que se han ocupado también de

la televisión local y regional. Destaquemos el papel que tenido el Consejo Europeo

y la asociación Circom, creada en 1983 y que agrupa a 300 televisiones regionales

europeas. En esta línea debemos señalar el papel del Observatorio Audiovisual

Europeo, una organización de servicio público, creada en el año 1992. Forma parte

del Consejo de Europa en Estrasburgo (Francia). Sus actividades están financiadas

por la contribución directa de los Estados miembros de la Unión Europea,

representados por la Comisión Europea, y por los ingresos recaudados por la venta

de productos y servicios. Entre sus actividades está sus Informes, de referencia en

el sector, además de otras iniciativas, como conferencias, talleres o publicaciones

como “Yearbook” o “Focus”.24

En España han tenido un papel muy activo los organismos de televisión

autonómicos, los llamados Canales Terceros, y los Consejos Asesores de RTVE.

En el año 1991 el Consejo Asesor de TVE en Valencia organizó unas Jornadas

sobre el papel de la Televisión en las Comunidades Autónomas25, con aportaciones

esenciales, al menos, en la génesis y desarrollo de nuestra investigación.

2.3.1. Tesis doctorales

Tenemos que esperar un período de veinte años desde aquella tesina presentada en

la Escuela de Periodismo para encontrar nuevos trabajos de investigación sobre los

Centros Territoriales de TVE. Estamos ya en los años noventa, nada más manifestarse

la crisis económica financiera de RTVE en un escenario de fragmentación de

audiencia con la aparición de los nuevos operadores privados. En ese período se

defienden tres tesis que tienen relación con nuestro objeto de estudio. En el año 1990

Fernando Monar Rubia defendió su investigación “Una alternativa de Televisión para

Castilla-La Mancha”.26 En el año 1993 llegaron dos más, “La documentación en la

José Vidal Pelaz López. Universidad de Valladolid, Departamento de Historia Moderna,
Contemporánea y de América, Periodismo y Comunicaciones Audiovisual y Publicidad.

24 En una de esa jornadas se presentó en 2006 la ponencia de Thorsten Ader, del Institut
du droit européen des médias (EMR).
Ader, T. (2006). La mission culturelle et le regard sur la région dans les programmes
imposés des chaînes de télévision. IRIS Plus 2006-4, Observatire européen de
l'audiovisuel.

25 Jornadas sobre el papel de la T.V. estatl en las Comunidades Autónomas (1991).
Edición a cargo de José Reig Cruañes. Generalitat Valenicana.

26 Monar Rubia, Fernando (1990). Una alternativa de televisión para Castilla-La Mancha,
Universidad Complutense.
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redacción de los Centros Territoriales de Televisión Española” de Fausto Tortosa

Verdú, y “La Televisión pública en Canarias”, ya comentada de Guillermo Aguado

Monjas. Cinco años después Gloria Gómez-Escalonilla Moreno defendió su tesis

titulada “La programación televisiva en España. Estudio de las parrillas de

programación televisiva española desde 1956 a 1996”, que incluye a un apartado a la

programación territorial.27 En este trabajo se plantea por primera vez un concepto

nuevo e innovador, la “programa territorializada” en TVE. La autora llega a realizar

también esta afirmación, que compartimos, sobre los efectos de la Transición en la

programación de TVE.

El cambio a la democracia sólo supuso modificaciones en la

programación que afectan a la disminución de los espacios religiosos y a

la aparición de la programación regional, hechos ambos que no inciden

substancialmente en la configuración de una nueva oferta televisiva.

Además, ese cambio sociopolítico implicó también un cierto incremento

de la función informativa del medio, pero sólo afecta al período de

transición y parece responder a una exigencia coyuntural de adecuar la

oferta a lo que demandaba el público del momento. (Gómez-Escalonilla

Moreno. (1998). La programación televisiva española desde 19567 a

1996, tesis doctoral, Ciencias de la Información, p. 420)

Con el siglo veintiuno llegaron nuevas investigaciones sobre la regionalización en

RTVE. Destaquemos “El sector audiovisual en Extremadura: por un modelo de

televisión Regional”, que en el año 2000 defendió Francisco Vacas Aguilar.28 En el

año 2004 se presentó la investigación “La Televisión de proximidad en la región de

Murcia”, de Isabel Sarabia Andúgar.29 Un año después María Neus Fernández

Quetglas se doctoró con su trabajo “Historia e TVE a les Balears: les emissions de

1960 a 2004”, que presentó en el departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las

Artes de la Universidad Illes Balears. En el año 2011 Cristóbal Ruitiña Testa defendió

en la Universidad de Oviedo su tesis “Un caso particular de narrativa audiovisual.

El informativo de televisión TPA Noticias. Gestación histórica y análisis

narratológico, dedicada a la televisión autonómica y su programación (2006-

2010)”,30 con un apartado de interés al Centro Territorial de TVE en Oviedo, que

27 Gómez Escalonilla Moreno, Gloria. (1998). La programación televisiva en España. Estudio de
las parrillas de programación televisiva española desde 1956 a 1996, dirigida por Juan Benavides
Delgado, Universidad Complutense.

28 Vacas Aguilar, Francisco. (2000). El sector audiovisual de Extremadura: por un modelo de
televisión regional, tesis dirigida por Enrique Bustamante Ramírez, Universidad Complutense.

29 SARABIA ANDÚGAR, Isabel. (2004). La televisión de proximidad en la región de Murcia,
tesis dirigida por Mariano Cebrián Herreros. Universidad Complutense.

30 Ruitiña Testa, Cristóbal. (2011, mayo). Un caso particular de narrativa audiovisual. El
informativo de televisión TPA Noticias. Gestación histórica y análisis narratológico, tesis
dirigida por Emilio Frechilla Díaz. Universidad de Oviedo, Departamento de Filología Hispánica.
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encontramos en el capítulo dedicado a la descentralización televisiva. Parte de una

interpretación restrictiva del propio Estatuto sobre la programación regional.

Resultaba paradójica la estrategia de RTVE consistente en boicotear el

nacimiento de las televisiones autonómicas para impulsar sus centros

territoriales, si se tiene en cuenta que el propio Estatuto de Radio y

Televisión de 1980 preveía la desaparición de las emisiones regionales en

cuanto naciesen las televisiones autonómicas (Maneiro Vila, 1991). (Ruitiña

Testa. (2011). Un caso particular de narrativa audiovisual. El informativo

de televisión TPA..Oviedo, 2011, p.18)

Una vez establecido este principio, el autor sostiene que la programación asturiana

emitida desde Oviedo comenzó en el año 1974, una afirmación que no compartimos,

como veremos en nuestra investigación.

Las primeras experiencias de descentralización audiovisual en Asturias

datan de 1974, un año antes de la muerte del dictador Francisco Franco,

cuando TVE empieza a emitir los primeros informativos regionales durante

los días laborables (Moragas, Garitaonaindía y López, 1999:148). Desde

principios de esa década la televisión pública estatal contaba con una

delegación territorial en Oviedo, creada en el marco de un plan de

regionalización más amplio que incluyó la implantación de centros en

Sevilla, Valencia, Bilbao y Santiago de Compostela. Actuaban

fundamentalmente como corresponsalías y sus ámbitos de difusión no

respondían a criterios culturales o históricos sino a las posibilidades técnicas

del momento. ((Ruitiña Testa. (2011). Un caso particular de narrativa

audiovisual. El informativo de televisión TPA. Oviedo, p. 22)

Tenemos que hasta el año 2012 para encontrar un primer trabajo que nos permita

tener una visión global de esta problemática científica. En ese mismo año se defendió

en la Universitat Autònoma de Barcelona la tesis “El servicio público audiovisual y

la construcción del Estado autonómico: RTVE 1980-2006”31. En ese mismo año, y

en esa misma Universidad se presentó otra tesis esencial sobre RTVE durante los

años de la mayoría absoluta del Partido Popular. Nos referimos al trabajo titulado “La

transformación de RTVE desde la VIII legislatura: legislación, digitalización y

financiación”, defendida por Alfonso María Morales Fernández32. Un año después se

presentó en Málaga la tesis “El nuevo modelo de televisión pública en España.

31 Vidal, Antoni. (2012). El servicio público audiovisual y la construcción del Estado autonómico:
RTVE 1989-2006, tesis dirigida por Armand Balsebre. Universitat Autònoma de Barcelona.
32 Morales Fernández, Alfonso María. (2012). Alfonso María, La transformación de RTVE desde
la VIII Legislatura: Legislación, digitalización y financiación, dirigida por José Manuel Pérez
Tornero. Universitat Autònoma de Barcelona.
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Riesgos y oportunidades para el cumplimiento del servicio público”33, esencial para

conocer la evolución económica de la Corporación RTVE desde sus inicios hasta el

año 2012. A esta investigación siguieron otras. En el año 2017 Javier Martín Antón

defendió en la UNED “La televisión en Asturias”34 Solo disponemos de un resumen

de la misma, pues esta tesis no es accesible todavía por deseo expreso del autor. En

ese mismo año de 2017 Carmen Domínguez Jiménez presentó igualmente en la

Universidad de Valladolid su tesis “TVE en Castilla y León: modelo de televisión

de proximidad en una autonomía sin Tercer Canal. Historia del Centro Territorial

de TVE y análisis de su programación (1982-2009).”35 En el año 2019 José

Francisco Díaz Cuesta presentó una tesis sobre el proceso de digitalización en los

Centros Regionales.36 Se anuncia otra tesis, que será defendida en el año 2021 por

Alfons Álvarez en la Facultad de Historia Moderna y Contemporánea de la

Universitat de Valencia, con la dirección del catedrático de Historia

Contemporánea, Justo Serna. La investigación se titula “Medios de comunicación

en la construcción de la identidad valencia durante el final de la dictadura y la

Transición (1972-1982)”. Dedica un apartado a los orígenes y primer desarrollo del

Centro Regional de Valencia. Como vemos la regionalización ya no es una cuestión

que interesa de forma exclusiva a las Facultades de Ciencias de la Información.

Estamos por tanto a una problemática que ha suscitado el interés de la comunidad

científica, tanto en la Universidad Complutense de Madrid, como en otras

Universidades de la llamada España periférica, pero no tenemos un trabajo global que

nos permita abordar la compleja problemática de la programación regional de TVE.

2.3.2 Bibliografía especializada

Tenemos también las aportaciones de distintas publicaciones, la mayoría, elaboradas

por profesionales de TVE. Son testimonios vivos de personas que aportan su

conocimiento de los hechos vividos. Sin mayores pretensiones. En 1987 José Luis

García Bustamante publicó uno de sus primeros libros, titulado “Historias de Telesur.

33 Peña Moya, Jesús. (2013). El nuevo modelo de televisión pública en España. Riesgos y
oportunidades para el cumplimiento del servicio público, tesis dirigida por Bernardo Díaz Nosty,
Facultad de Ciencias de la Comunicación, Málaga, 2013.

34 Martín Antón, Javier. (2017). La televisión en Asturias, tesis dirigida por Alicia Alted Vigil.
UNED.

35 Domínguez Jiménez, Carmen. (2017). Carmen, TVE en Castilla y León: modelo de televisión
de proximidad en una autonomía sin tercer canal. Historia del Centro Territorial de TVE y
análisis de su programación (1982-2009), tesis doctoral dirigida por Nereida López Vidales y
José Vidal Pelaz López. Universidad de Valladolid, Departamento de Historia Moderna,
Contemporánea y de América, Periodismo y Comunicaciones Audiovisual y Publicidad.

36 Díaz Cuesta, José Francisco. (2019). La redacción centralizada de TVE: análisis del proceso
de digitalización de los centros territoriales y de los cambios que implica en la gestión de la
información, tesis doctoral dirigida por Carmen Salgado Santamaría y Daniel Aparicio González,
Universidad Complutense, Facultad de Ciencias de la Información.



2. TEORÍAS PREVIAS Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

147

Recuerdos y anécdotas en Andalucía”, un anecdotario con valiosa información sobre

los tiempos heroicos del Centro Regional de TVE. Contiene también un primer

corpus fotográfico de los pioneros y de los medios técnicos que utilizaban en esa

etapa inicial de aquel primer estudio, situado en la calle de Las Palmeras de Sevilla.

Muchas de esas imágenes han sido incluidas en esta tesis doctoral dado su valor

histórico. El autor de “Historia de Telesur” es José Luis García Bustamante, prolífico

cronista de la Semana Santa y de la vida cofrade y uno de los primeros Licenciados

en Periodismo, Imagen y Publicidad de la Facultad de Ciencias de la Información de

la Complutense. Su vida profesional comenzó en el Centro Regional de Sevilla,

donde ha sido redactor, redactor jefe de informativo, presentador y editor de “Tele-

Sur”, el informativo del Centro Regional. Como ha ocurrido con otros profesionales

también ha desempeñado otras tareas como guionista y director de diversos

programas como “Temas” o “Calle Abierta”, que estuvo cinco años en antena, un

hecho singular en la programación regional de TVE. José Luis García Bustamante

fue también comentarista de la constitución del primer Parlamento de Andalucía e

imprescindible en las retransmisiones de Semana Santa que TVE emitía desde Sevilla

para toda España.

Ha sido Delegado en Andalucía de la Dirección Comercial de RTVE y de la

Gerencia de Publicidad, un puesto privilegiado que le ha permitido atesorar

información valiosa para la redacción de esta tesis doctoral, sobre todo, para el

capítulo dedicado a la tercera regionalización (Véase 4.16). Los trabajadores

adscritos a los Centros Regionales han mostrado siempre mayor sensibilidad por todo

aquello relacionado con la historia de la que ellos mismos han sido protagonistas.

Basten dos ejemplos. En Valladolid la dirección del Centro Territorial en Castilla y

León autorizó la salida del archivo para su venta por una cantidad mínima, mil pesetas

en el año 1996 (El Norte de Castilla, viernes 19 de julio de 1996, p. 14). En Madrid

álbumes enteros con fotografías del paseo de Habana acabaron en un contenedor de

la basura. Un trabajador, que prefiere seguir en el anonimato, rescató este material

histórico, correspondiente al año 1988. Así pudo llegar a mi poder e incluirlo en este

trabajo de investigación (Capítulo 4.25).

Otros profesionales han realizado sus aportaciones en publicaciones periódicas o en

las redes sociales, pero sin llegar a darlas a la imprenta. Nuestra tesis también ha

querido recoger esos testimonios nada fáciles de conseguir. Es nuestra forma de

rendir un homenaje a los pioneros, los grandes olvidados por RTVE, donde trabajaron

en tiempos difíciles y con grandes carencias.

Después de “Historias de Telesur” nos encontramos con un largo silencio, donde no

aparecen publicaciones relacionadas con la regionalización o la propia historia de los

Centros Territoriales. Tenemos que llegar al año 2007, cuando la televisión en España

cumplía medio siglo. Al contrario que en otros países europeos, esta efeméride

importante no ha suscitado una gran relación de publicaciones (Fernández, Ángel,

El Mundo, 29 de enero de 2007). El catedrático Enrique Bustamante publicó “Radio
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y televisión en España. Historia de una asignatura pendiente de la democracia”, una

de las primeras aportaciones científicas sobre la historia de la televisión en España,

en el contexto político, social y económico. Un estudio integrador del que somos

deudores Coincidimos con él en esta aproximación histórica de RTVE y de sus

Centros Territoriales. Otros autores quisieron sumarse a esta celebración de los

cincuenta años de la televisión en España. Manuel Palacio, catedrático de

Comunicación Audiovisual y Publicidad del Departamento de Periodismo y

Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid, es el autor del

libro “Las Cosas que hemos visto. 50 años y más de TVE”. Completan esta relación

las aportaciones del sociólogo Lorenzo Díaz, con “50 años de TVE”, el realizador

Hugo Stuven, “Quién te ha visto y quién te ve”, María Casado con su “Historias de

la tele” o las periodistas Isabel Ibáñez y Yolanda Vega, con su “Religión catódica”,

un estudio éste original, pues aborda la propia historia de TVE a través de los

géneros que han sido el sostén de la programación.

Entramos por tanto, en una fase nueva, más relacionada con la reflexión, que con el

simple ejercicio de la memoria. En relación con la regionalización y los Centros

Territoriales tendremos que esperar un poco más. Son trabajos que responden a una

mayor conciencia regional propia, procedente de Comunidades que no han tenido la

condición de “históricas” o que lo lograron mediante un acuerdo político in extremis

como ocurrió con Andalucía durante la Transición (Véase “El régimen

preautonómico”, p 594.)

2.3.2.1 Andalucía

Andalucía se incorporó con cinco años de retraso a la recepción de la señal de

televisión, a comienzos de la década de los 60, con la instalación de la primera

antena en el municipio sevillano de Guadalcanal el 1 de octubre de 1961. A

Tres años después la Primera Cadena llegó a todo el territorio andaluz. La

Segunda Cadena tardaría en llegar. Oficialmente, el 18 de julio de 1967, aunque

la señal no se recibía aún a tres importantes capitales como Jaén, Córdoba o

Almería. La Segunda Cadena llegará a Granada diez años más tarde, en 1977.La

extensión de la señal a todo el territorio andaluz fue, como vemos, un proceso

largo y complejo que concluyó en los años ochenta, con la incorporación de la

provincia de Almería, que en esa época empezó a recibir la señal del Centro

Territorial de TVE en Sevilla. (Véase Capítulo 4.5) De esos años históricos

tenemos distintos trabajos que vienen a confirmar el llamado “centralismo

sevillano” y el proverbial retraso que en materia televisiva sufrirá Andalucía en

aquellos años heroicos, corregidos en los años ochenta por la Junta de

Andalucía. La Comunidad andaluza constituye un caso singular. Una de las

últimas Comunidades históricas reconocidas accederá también muy

tardíamente a su televisión autonómica, en el año 1989, tras fracasar la vía de

colaboración con TVE. Tenemos ya una bibliografía que incide especialmente

en la recuperación de la “memoria histórica” de la televisión en Andalucía. En
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el año 2012 apareció el libro titulado “Los primeros ojos de Andalucía. Génesis y

evolución de la televisión en Andalucía” de Antonio Torres Flores, doctor en

Ciencias de la Información y delegado en Almería de la Televisión Andaluza.

Estamos ante un primer estudio fundamentado sobre los comienzos de la televisión

en Andalucía y los orígenes del Centro Territorial de TVE, con una primera memoria

de los reporteros. El libro sigue por primera vez un relato histórico, que prácticamente

llega hasta nuestros días. Incluye 34 fotografías históricas, que de no ser por la

paciencia del autor en recopilarlas, estarían hoy perdidas irremisiblemente.

Esta publicación fundamental se completó con otras igualmente importantes del

profesor de la Universidad de Málaga, Juan Francisco Gutiérrez. Destaquemos dos

libros esenciales para comprender los inicios de la televisión en Andalucía. “La

televisión en el recuerdo: la recepción de un mundo en blanco y negro en

Andalucía”, del año 2006. La obra reivindica el concepto de la “memoria

televisiva” como fuente y objeto de estudio, dando la palabra a la audiencia. Nos

parece un punto de vista enriquecedor y que explica el éxito que tiene en la

televisión actual los programas que fomentan la nostalgia. En 2014 publicó “El

encendido analógico: los inicios de la televisión en Andalucía a través de la prensa”,

publicado en el año 2014. El autor ha invertido seis años con el objetivo de rastrear

en la prensa de Andalucía la expansión de la televisión, que pronto se convirtió en

un fenómeno comparable a la llegada de Internet a los hogares. En ambos casos

pasó de ser una novedad tecnológica a un fenómeno social. De hecho, las primeras

informaciones periodísticas sobre la televisión en Andalucía eran “puramente

oficialistas” e informaban de los avances técnicos para la llegada de la señal. En

particular, de la instalación de un repetidor que, en el caso de Málaga y tras varios

problemas, se instaló en enero de 1962. Seis años después de que empezara a emitir

regularmente en Madrid y Barcelona. (Griñán, F., Sur, 7 de enero de 2015)

Los vendedores de aparatos de televisión se convirtieron en grandes fuentes de

información sobre el desarrollo tecnológico de los repetidores hasta el punto que se

utilizaban como fuentes habituales de las noticias de la prensa. Superadas las

tensiones por la falta de señal y con los comerciantes vendiendo aparatos de

televisión sin parar llegó el momento de la popularización definitiva del medio. “Se

convirtió en una moda y en tal fenómeno social que incluso en las entrevistas a

personajes famosos se les preguntaba si tenían televisión o los programas que

veían”, asegura Juan Francisco Gutiérrez, que ha constatado cómo la prensa seguía

apostando por la información oficial del régimen con respecto a la televisión, pero

se «iba colando el fenómeno en viñetas, como las de Elgar en el “Sur”, que

reflejaban el enfado de la gente cuando sus vecinos con televisión no estaban en

casa a la hora de su programa preferido o en cartas al director en las que se dieron

las primeras críticas televisivas. (Griñán, F., Sur, 7 de enero de 2015).

Finalmente, y en esa búsqueda de la memoria histórica, se presentó una ponencia

sobre la televisón en Andalucía en el XII Congreso de la Asociación de
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Historiadores de la Comunicación, organizado por la Universidad Pompeu Fabra

de Barceona, en el año 2012. Su título “La televisión regional y el proceso de

constitución del Estado de las Autonomías. Los comienzos de la identidad regional

televisada a través del Centro de TVE en Andalucía (1971-1982)”. Aportación

informativa de interés sobre los comienzos del Centro de TVE en Andalucía. Nos

parece sumamente revelador el análisis de la conmemoración en 1976 del vigésimo

aniversario del comienzo de las emisiones regulares de TVE. El centro de TVE en

Andalucía colaboró junto con otros Centros con un programa especial

conmemorativo. Según el reportaje, TVE emitía en sus informativos nacionales

una noticia procedente de Andalucía cada día, y que la producción en el Centro de

TVE en Sevilla se había multiplicado en pocos años: “De 1230 noticias emitidas en

1972 llegamos a más de 5000 en la fecha actual”. Especialmente destacables fueron

los pasajes dedicados a glosar la actividad desarrollada por el centro con motivo de

acontecimientos históricos ocurridos como el fallecimiento de Franco y la llegada

a la Jefatura del Estado de Juan Carlos de Borbón. El reportaje mostraba cómo era

entendida la realidad andaluza en el resto de España.

En el caso andaluz, el reportaje conmemorativo emitido por TVE y
producido en Sevilla tuvo un tono excesivamente oficialista, siendo
escasas las referencias informativas y más abundantes la literatura y las
buenas palabras. La locución de reportaje explicaba el trabajo de Telesur
como aquel que quería llevar a los andaluces “el acontecer de los hombres
y las obras, las tierras y las esperanzas de todos en la larga y ancha
geografía andaluza”
(La televisión regional y el proceso de constitución del Estado de las
Autonomías. Los comienzos de la “identidad regional televisada a
través del Centro de TVE en Andalucía (1971-1982), 2012)

El trabajo resulta esencial para conocer los cambios que se producirán en la
programación del Centro Regional, sobre todo, a medida que se consolidaba la
autonomía andaluza como Comunidad histórica.

2.3.2.2 Asturias

De las cinco unidades móviles regionales, aprobada en el año 1969, una de ellas

estaba localizada en Oviedo. El Centro Regional Asturiano formó parte, por tanto, de

ese núcleo histórico en la red regional de TVE. Fueron los comienzos de la televisión

en Asturias. El primer acercamiento a su historia se debe al periodista y doctor en

Comunicación por la Universidad de Oviedo, Cristóbal Ruitiña. En el año 2013

publicó en bable su “Historia de la televisión asturiana (1964-2006)”, en una editorial

asturiana titulada Ámbito. Daba a conocer así al gran público su tesis doctoral ya

comentada. El trabajo resulta de indudable interés para conocer los orígenes de la

televisión en Asturias y su Centro Territorial. Le mueve al autor ese sentimiento de

reivindicación de Asturias como nacionalidad histórica, y también una muestra de

frustración por las interferencias política que frustraron el proceso de

descentralización televisivo, iniciado por TVE a comienzos de los años setenta. El
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autor desarrolla de forma pormenorizada la ampliación de la programación del Centro

Territorial y las vías de colaboración entre RTVE y el Principado, con especial

referencia al Convenio del año 1995. El autor habla expresamente del fracaso de un

modelo. Aporta al respecto la petición que el Principado hizo a RTVE en el año 2001.

… habría que fomentar la infraesgtructura rexonal de TVE, tanto nel sentíu

de medios como nel de programación, p´afacese a la realidá territorial del

Principáu, una realidá múltiple y diversa y que tien tres árees xerográfiques

bien definíes, que son l´área central y les ales, y entiendo qué esa realidá

tendrá qu´afacese la situación de TVE nel nuesu territorio (Ruitiña, C.

Historia de la televisión asturiana (1964- 2006), 2013, p, 107.)

También dedica un capítulo específico a la televisión local y a la tardía televisión

autonómica, cuyas emisiones comenzaron el 20 de diciembre de 2005. Su análisis se

realiza teniendo en cuenta las circunstancias políticas y legales, que se dan en el

ámbito español y europeo. Es el que hemos seguido nosotros en nuestra

investigación. Además de esta publicación tenemos que reseñar aquí otros trabajos

especializados. En el año 2015 Janire Roces Ferrero presentó en el Departamento de

Historia Moderna de la Universidad de Valladolid una investigación titulada

“Tratamiento de la lengua asturiana en la Televisión del Principado de Asturias”.

Dedicada un capítulo al fomento del bable en el Centro Territorial de TVE en

Asturias. Nos parece especialmente valiosa su aportación.

En abril de 1984 se registran las primeras intervenciones de la lengua

asturiana en televisión, cuando Carlos Rubiera presentaba un espacio de 30

minutos dentro del programa Asturias Aquí del Centro Territorial de

Televisión Española. Éste espacio se mantuvo hasta septiembre de 1986 y

no fue hasta la mitad del año 1988 cuando Próspero Morán comenzó a

presentar un pequeño espacio de cinco minutos. (Roces Ferrero, 2015,p.

25)

El autor presta mucha más atención a la televisión autonómica, TPA7, que empezó

a emitir en junio de 2006, con unas audiencias medias al año de emisión que eran del

4,7%, con un ligero crecimiento. De las 15.000 personas que de media visionaban la

cadena en 2007 se pasó a la primera mitad del 2010 a unas 70.000 (25-26). Después

de un análisis de la programación de ese canal autonómico llega a la conclusión que

este canal no normaliza la lengua asturiana y refuerza un uso restringido al entorno

rural. A esa misma conclusión llegó también Cristobal Ruitiña, cuando afirmó que

solo el 1,77 % de la programación autonómica era en bable. Era el resultado de un

estudio de cuatro años de emisiones regulares, con 23.000 horas de contenidos, con

tan solo 440 horas en lengua asturiana.

Nos sos primeros cuatro años d’emisiones regulares, la canal autonómica de

titularidá público Televisión del Principáu d’Asturies (TPA) emitió 25.000

hores de conteníos 3. D’estos, 440 4 fonon n’asturianu, lo que representó’l
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1,77% del total, ensin contar les redifusiones, que, dende una perspeutiva

normalizadora, nun tienen por qué contabilizase pol so calter aleatoriu y,

poro, nesti artículu nun se tienen en cuenta. (Rutitiña, Cristobla, La llingua

asturiana na televisión autonómica: presencia, audiencia y estándar,

Lletres asturianes: Boletín Oficial de l'Academia de la Llingua Asturiana,

nº 106, 2012 p.233)

En el año 2017 se publicó en la revista de la UNED “Espacio, Tiempo y Forma”

el artículo de Javier Martín Antón titulado “Una revisión acerca de las salas de

televisión en España y su incidencia en Asturias”. Nos parece una aportación

definitiva sobre la tipología de los telecubs, que el autor clasifica en locales,

comarcales y los llamados “pilotos”, así como su desarrollo histórico, con diferentes

etapas, hasta cuatro, desde la etapa primitiva, en el período 1956-1964, a la decadente,

desde 1974 a 1980. En relación con la región de Oviedo, actual Principado de

Asturias, describe las dificultades orográficas que dificultaba la llegada de la señal de

TVE, que dejaba a muchas zonas aisladas. Dos factores, según el autor, frenarán el

desarrollo y expansión de la televisión en la primera etapa, la clásica temprana (1965-

1971) La incompleta cobertura territorial de la señal y las deficiencias

administrativas, que provocaban un auténtico atasco burocrático en Madrid como

consecuencia de la enorme afluencia de solicitudes. En 1966, según datos del propio

autor, llegaron a contabilizarse en Asturias 25 Teleclubs. Tan solo cuatro años

después se alcanzaron los 234 (Martín Antón, Espacio, Tiempo y Forma, nº 29,

p.373). Realiza también un estudio riguroso del parque oficial en el año 1964 en

Asturias, que estaba formado por 1.223 televisores. (368)

2.3.2.3 Murcia

Murcia es otro caso singular. La señal televisión llegó a Murcia el 26 de julio de

1962, coincidiendo con la inauguración del centro emisor Aitana, cerca de

Benidorm. El periódico “La Verdad” tituló así la noticia: “Murcia vivió ayer unos

momentos de expectación”. Y decía: “Una de las conquistas más espectaculares del

mundo moderno nos llegan, al fin, con cierto retraso, es verdad, pero con no escasa

ilusión”. (Revista Campus Digital, 8 de abril de 2009).

Los orígenes del Centro Regional de TVE en Murcia comenzaron en el año 1979. El

día 29 de junio de ese mismo año RTVE firmaba un acuerdo con la Diputación y el

Ayuntamiento de Murcia, que preveía la inauguración del Centro Emisor, situado en

la sierra de Carrasco, y un Centro Regional en el año 1982. Como medida provisional

se acordó la puesta en marcha de un Centro provisional, de producción informativa,

que empezó a funcionar en el año 1980, elaborando un primer programa regional

titulado “Tele-Murcia”, que se emitía desde Valencia (17 de junio). Apenas diez

minutos de información, sin ninguna vocación de actualidad. El material informativo,

en soporte cine, era enviado con un día de anticipación a Valencia para su emisión en

una sección del informativo “Aitana” dirigido específicamente a la audiencia

murciana. En Valencia existía un personal mínimo, formado por un locutor, redactor
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y montador, que elaboraba las diferentes noticias con las imágenes enviadas desde

Murcia. Estábamos en el pleno período de las Preautonomías.

Hasta que no entraron en funcionamiento los reemisores de Cresta del Gallo y

Carrascoy, “Tele-Murcia” no pudo emitirse desde su propio centro regional,

acontecimiento que ocurrió el lunes cuatro de octubre de 1982, unos meses más

tarde de la aprobación del Estatuto de Murcia (9 de junio de 1982). El Centro

Regional empezaba a funcionar de forma autónoma, “independizándose de la órbita

valenciana que tan poco favoreció el proceso e instauración de la autonomía

murciana.” (Revista Campus Digital, 8 de abril de 2009).

Su emplazamiento en el entresuelo de una comunidad de vecinos acarreaba serias

dificultades de trabajo, hasta el extremo de que los vecinos se opusieron a la

instalación de parábolas y antenas para la emisión de programas. Funcionaba este

Centro Regional en un espacio de 800 metros cuadrados, cedido por la ya

desaparecida Diputación Provincial, que se encontraba en la avenida de la Libertad,

en la ciudad de Murcia. Era un local que se ha quedado pequeño para la producción

de una hora de televisión. Conllevaba además numerosas dificultades para el

personal que trabajaba en el centro regional, ya que no fue concebido en su

construcción para este destino. Asimismo, el hecho de estar instalado en un edificio

de viviendas suponía también numerosas limitaciones. La comunidad de vecinos ha

sido siempre reacia a que TVE funcionara en dicho local. (El País, 6 de septiembre

de 1983).

Treinta años después de la puesta en marcha del Centro Territorial provisional, ya

en 2010, la situación ha llegado a ser desoladora en el Centro Territorial de TVE en

Murcia. Apenas treinta minutos diarios de programación y una plantilla reducida al

mínimo.
Más de la mitad de la plantilla se ha prejubilado, un tercio de los

empleados, que solían ser y estar contratados, ya no están con nosotros. Se

rescindieron sus vínculos laborales, y ahora, como eran buenos

profesionales, trabajan en otros medios de comunicación (Reflexiones

sobre TVE en Murcia, Revista Campus Digital de la Universidad de

Murcia, 8 de junio de 2010)

Los trabajos que se publicaron después de esa efemérides trataron de reivindicar la

continuidad de este Centro Territorial de TVE. Existía un peligro cierto de

desaparición de su valioso archivo documental, con más de diez mil horas de

producción y/o emisión albergan sus archivos audiovisuales en los más variados

soportes. Memoria viva de la historia reciente de Murcia.

En el año 2015 llegó un monumental estudio, que pensamos definitivo, sobre la

historia de la televisión en Murcia, titulado “Historia de la televisión en Murcia y su

patrimonio fílmico (1956-2006)” del periodista murciano y documentalista de la
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Biblioteca Nacional, Francisco Martínez Martínez. El objetivo perseguido por el

autor era elaborar una relación sistemática de los fondos fílmicos producidos por

TVE referidos a la región murciana. Ha llegado a reunir cerca de cuatrocientas

referencias en el período comprendido desde 1969 hasta 1991. Incluye este “corpus

referencial” noticias, entrevistas, reportajes y documentales, que sumados a los

otros cuatrocientos títulos cinematográficos que aparecen en “Documentaria

cinematográfica y región murciana (2003)”, integran el principal corpus del

patrimonio cinematográfico de esta comunidad autónoma. Además de este ingente

trabajo documental, Francisco Martínez Martínez realiza la primera historia del

Centro Regional, de la que se ocupó Juan Tomás Frutos en el año 2009 con su

trabajo “25 años de historia de TVE en Murcia”. (Revista Campus Digital,

Universidad de Murcia, 5 de abril de 2009) .Francisco Martínez Martínez completa

esta información, aportando un relato histórico pormenorizado, con una relación de

los pioneros que trabajaron en TVE en Murcia.

Murcia – recuerda el autor- no tuvo una delegación informativa hasta el

23 de febrero de 1980; hasta entonces dependía de Valencia. Desde Madrid

llegó la locutora Ana Radigales, y desde el centro de Las Palmas Jaime

Butler como redactor. El jefe de informativos era el sacerdote José

Freixinós. En 'Tele-Murcia' aparecieron el locutor deportivo Mateo

Campuzano y Agustín Remesal. Una de las primeras emisiones fue una

declaración de Andrés Hernández Ros, presidente del Consejo Regional,

que se refirió al anhelo tantos años perseguido del proceso autonómico al

amparo de la Constitución ( La Verdad, 17 de junio de 2016)

Este libro tiene su antecedente. En el año 2009 se publicó el artículo titulado “Los

recursos documentales y su aporte a los servicios informativos de televisión: el caso

de Televisión Española en Murcia”, una obra colectiva publicada por Viviana

Natividad Asensi Artiga, Juan Tomás Frutos, Eva Miñano Pastor, en la Revista de

sistemas de información y documentación. Los autores estudiaron el material

procedente de los fondos del archivo de TVE en Murcia; analizando los 41

informativos pertenecientes a los meses de marzo y abril de 2008, y los resultados

obtenidos a partir de un cuestionario distribuido entre los trabajadores de la plantilla

del Centro Territorial. Se llegaron a estudiar un total de 621 noticias, emitidas

durante el período elegido. De la encuesta se obtuvieron estos resultados.

Todo parece indicar que no se tiene muy en cuenta en la confección de una
noticia la información documentada escrita, considerando sólo un 16% de
los trabajadores su utilidad. (Los recursos documentales y su aporte a los
servicios informativos de televisión: el caso de Televisión Española en
Murcia. Ibersid. Revista de sistema de información y documentación, nº 3,
2009, p. 183)

Hay otras conclusiones, referidas a la composición documental de la noticia.

Predomina la utilización de la imagen de archivo.
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El número de noticias que recurren a la documentación audiovisual total o
parcialmente alcanza un porcentaje del 41%. Las noticias que utilizan
imágenes de archivo lo hacen, con exclusividad de éstas, o
acompañándolas de grabaciones diarias. Los porcentajes varían en función
de las noticias y de la época del año, así como de los recursos empleados o
a los que se puede recurrir. Entre los grupos más numerosos nos
encontramos en este período con el de las noticias montadas con
documentación: se cuantificaron un total de 150. Después están las noticias
que usaron ambos recursos, un total de 104 noticias. Estas cifras indican el
rigor de su elaboración. El porcentaje más amplio (el 59%) lo ocupan las
noticias montadas exclusivamente con grabaciones diarias. Este resultado
responde a que el medio televisivo es dinámico, y trata de mostrar la
realidad donde y como acontece, sin renunciar a la actualidad y la
inmediatez. (Los recursos documentales y su aporte a los servicios
informativos de televisión: el caso de Televisión Española en Murcia.
Ibersid. Revista de sistema de información y documentación, nº 3, 2009,
p.184)

Podíamos extrapolar esta misma situación percibida por los profesionales de los

Centros Territoriales. En nuestra investigación hemos obtenido unos resultados

idénticos, que muestran la escasez de los medios, que trata de suplirse con la imagen

de archivo, y lo más preocupante, la escasa formación que muestran los profesionales,

al menos, en los contenidos especializados agrarios objeto de nuestro análisis en el

Centro Territorial de TVE en Madrid y en los programas regionales de Extremadura

y Castilla La Mancha.

2.3.3 Aportaciones de los Consejos Asesores y Comunidades
Autónomas

Los Consejos Asesores también han propiciado un rico debate sobre el papel de los
Centros Territoriales de TVE. El Consell Assesor de RTVE en la Comunitat
Valenciana organizó unas Jornadas sobre el papel de la Televisión Estatal en las
Comunidades Autónomas. Se celebraron los días 14 y 15 de noviembre del año 1990.
Se plantearon cuatro cuestiones que consideramos esenciales:

1) Los modelos de la Televisión Pública Central
2) La capacidad de Producción y Programación de los Centros

Territoriales
3) La Televisión Estatal y las Culturas Periféricas
4) La Reforma del Estatuto

En el epílogo final José Reig Cruañes, coordinador de las Jornadas, defendió la
necesidad de un nuevo modelo mucho más regionalizado de la televisión pública,
aprovechando el proceso de cambio que en la década de los noventa experimentaban
los medios audiovisuales

Lo cierto – afirmaba José Reig Cruañes- es que TVE ha mantenido desde
su creación una estructura fuertemente centralizada a nivel de gestión y la
programación, pero tiene desde hace tiempo el embrión de un desarrollo
distinto, el germen de lo que podría ser un planteamiento mucho más
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sensibles a la diversidad de nuestra sociedad: me refiero a la existencia, a
menudo precaria e inestable, de unos circuitos territoriales que podrían servir
de base a una fuerte regionalización de la oferta de televisión de servicio
público (Reig Cruañes, De Centros, Territorios y Modelos, en Jornadas
sobre el papel de la T.V. estatal en las Comunidades Autónomas, 1991, p.
266).

Este deseo, reiterado en todos los foros organizados por los Consejos Asesores, se

ha visto frustrado por la realidad. Nuestra investigación demuestra que la

regionalización en RTVE es ya una experiencia “fallida”. La nueva ley de la radio y

televisión pública, que dio lugar a la actual Corporación de RTVE, ha supuesto la

desaparición de los Consejos Asesores, creados en el Estatuto de Radio y Televisión.

También ha dejado en una situación muy comprometida a los Centros Territoriales,

que viven en una crónica falta de medios y de personal. El deterioro ha llegado a tal

punto que un sindicato ha calificado de “hito histórico” la no emisión de los

Informativos Territoriales el día 10 de octubre de 2019 por problemas con el sistema

Media Central (USO RTVE, 10 de octubre de 2019). Una situación que se repite con

este sistema de edición electrónica, impidiendo el normal trabajado de los

profesionales y en los casos más graves la imposibilidad de emitir un informativo

regional.

Ya no están los Consejeros Asesores para denunciar esta situación. Nos quedan sus

Memorias, donde está mucha documentación inédita sobre la historia de los Centros

Territoriales. También Información generada por RTVE que el operador público del

estado no dispone ya o sencillamente no dispone ya en los sucesivos cambios

organizativos sufridos en los últimos años en los últimos cincuenta años.. En Madrid

esas Memorias no están completas. Faltan los años decisivos, la década de los

noventa, pero en las que han llegado a nosotros podemos ver una crónica de la crisis

de estos Centros. También de las iniciativas fallidas como ese intento de colaboración

institución de RTVE con la Comunidad de Madrid, que llegó a conocerse como el

Tercer Canal “ con gastos compartidos”. El proceso de génesis del Convenio del año

1985, que estudiamos en esta tesis doctoral, ha sido posible gracias a esas mismas

Memorias. Los Consejos Asesores han sido, hasta el momento mismo de su

extinción, agentes vivos de la Memoria de los Centros Territoriales. Están, como

hemos señalado, sus Memorias, pero también sus publicaciones. El Consejo Asesor

de Aragón publicó en el año 2004 un libro titulado “25 años de TVE” con este

propósito.
Nuestra Televisión, la Televisión Española en Aragón se lanzó al aire

hace 25 años. Veinticinco años ocupada en el servicio de Aragón y a los

Aragoneses, en el que destaca la entrega abnegada y a veces sacrificada, que

es de justicia reconocer, de todos y cada uno de los profesionales que han

trabajado en este Centro dándole vida y sentido, sin los cuales nada de esto

hubiese sido posible. (25 años de TVE en Aragón. La Voz de los pioneros,

2004, p.9)
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Esta publicación tuvo un precedente. En el año 2000 Max Alonso, uno de esos

pioneros en la televisión en Aragón, publicó “Parto interruptus”. Los editores

justifican así la necesidad de este título.

… Un libro de testimonio, singular y personal, pero de primera mano, que

junto a la exposición precisa y cualificada aporta numerosísimos datos, que,

como dice el autor en la dedicatoria a su hijo, ayudarán a entender mejor esta

tierra (Alonso, Max, Parto Interruptus. La televisión en Aragón, 2004, p.

10)

Terminamos esta relación con una aportación no de un Consejo Asesor, sino de una

Comunidad Autónoma. El Consello da Cutura Galega publicó un monográfico

titulado “Tres décadas de Televisión en Galicia. Cronoloxía e posición perante o

desafío dun novo modelo audiovisual”. Dedica un apartado a la Televisión Española

en Galicia, con información exhaustiva, que completa los datos de los Anuarios,

dispersos y escasos.
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sta tesis ha requerido manejar un gran volumen de documentos, más de mil,

procedentes de distintos organismos de una variada procedencia,

fundamentalmente de cuatro fuentes de información, que se admiten como clásicas

en cualquier investigación: obras de referencia, publicaciones periódicas, “literatura

gris” y documentos escritos, la mayoría inéditos, que aguardan en distintos archivos,

esperándolo que alguien los descubra. Hemos completado esta investigación con una

búsqueda exhaustiva de las imágenes que forman parte de esa memoria viva de TVE

y de sus Centros Territoriales. Hemos incluido 651 fotografías, la mayoría publicadas

en webs o redes sociales, un 32,4% o prensa escrita, un 29% o fondos de RTVE, un

15,5%. (Tabla 1). Otras son inéditas. Están en Archivos oficiales como el Regional

de Madrid. Las hemos incluidos porque son esenciales en los orígenes de la

televisión, en especial, las primeras pruebas experimentales de televisión n y, sobre

todo, la primera emisión oficial de TVE en el Paseo de la Habana. En esa búsqueda

hemos encontrado en ese Archivo un amplio reportaje fotográfico sobre el primer

Convenio que la Comunidad de Madrid y RTVE firmaron en el año 1985 en esos

viejos estudios del Paseo de la Habana para la ampliación de la programación

regional (Cap. 4.17). Todo este amplio corpus de imágenes forma un relato esencial,

y no meramente complementario, a la propia historia que hemos establecido con

nuestra investigación. No son meramente ilustrativas. Tienen su propio protagonismo

en el relato que estamos contando. Muchas de ellos resultan imprescindibles para

entender la historia de España que estamos analizando en nuestra investigación

dedicada a los Centros Territoriales de TVE.

. También hemos realizado una ordenación legislativa sistemática. En el régimen

franquista se adoptó la gestión directa de la televisión, abandonando la fórmula de

“monopolio concursal” o “monopolio concesional” (Palacios, 1992, p.23) que

estableció la II República. De no haber mediado la Guerra Civil esta vía legal

republicana podía haber situado a España a la vanguardia europea, junto con

Alemania, que inició sus emisiones regulares de televisión completamente

electrónicas en 1935 y Reino Unido, un año después.1 No pudo ser. La televisión

se desarrolló en España con un régimen dictatorial creado en torno a la figura del

general Franco. Inicialmente las primeras emisiones oficiales comenzaron en el año

1956 con un alcance limitado. Con el Desarrollismo la televisión se convirtió en un

auténtico proyecto nacional y de masas. El llamado régimen franquista lo utilizará

a partir de entonces como un instrumento de control y poder.

1 Las emisiones regulares de la BBC comenzaron el día 2 de noviembre de 1936, quedando
suspendidas tres años después como consecuencia del estallido de la II Guerra Mundial. Dice la
pequeña historia que la BBC reemprendió sus emisiones exactamente en el punto en que las había
dejado pendiente al producirse la declaración de guerra entre Gran Bretaña y el III Reich: apareció
un sonriente locutor – el mismo del año 1939- y anunció una película de dibujos animados del
ratón Mickey, la misma que se estaba emitiendo en aquel trágico momento del estallido bélico.

E



3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

159

TIPOLOGÍA DE IMÁGENES

(1) Captura de documentos

Tabla 4. Tipología de las imágenes incluidas en esta tesis doctoral

Procedencia de las

imágenes (Fuentes)

Número Porcentaje

Prensa escrita y

publicaciones

189 29%

Webs 107 16,4%

Anuarios de RTVE 58 9%

Blogs 57 8,8%

Archivo regional de la

CAM

31 4,8%

RTVE.es 29 4,4%

Colecciones privadas 18 2,8%

Consejo Asesor (1) 18 2,8%

Archivo Alcántara

(Sahara)

14 2,1%

Archivos particulares 14 2,1%

Fondos Centros

Territoriales

(expurgados)

14 2,1%

Agencias informativas 14 2,1%

Fototeca Moncloa 13 2%

Capturas de NO-DO 10 1,5%

Capturas You Tube 9 1,4%

Capturas Faceboook 9 1,4%

Fondo Electrogás

(Asturias)

7 1%

Euskal Telebista 7 1%

Archivo Canarias 5 0,8%

Capturas emisión

Centros Territoriales

4 0,6%

Fototeca Congreso 4 0,6%

Fondo Todocolecciones 4 0,6%

Fondo Junta Andalucía 3 0,5%

Otros 13 2%

Total 651 100%



3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

160

3.1 Problemática

Nos enfrentamos por tanto a una problemática compleja, con un claro interés

científico, como vimos, pero con investigaciones dispersas que no nos permiten una

visión global o integradora. La mayoría están dedicadas a la histórica de cada uno

de los Centros Regionales. Otras, las menos, a la programación regional. El punto

de partida no era muy alentador. Teníamos que definir cronológicamente un período

de tiempo, suficientemente representativo, que nos permitiera comprender esa

misma regionalización del operador público del Estado. Hemos optado por un

período de veinte años, que comienza en el año 1969, con la aprobación de las

primeras unidades móviles regionales, en Santiago de Compostela, Oviedo, Bilbao,

Valencia y Sevilla. Fueron el embrión de esa programación regional en un período

que hemos denominado de la “descentralización controlada”. Terminamos en el año

1989, con la inauguración de los Centros Territoriales de Castilla La Mancha y

Extremadura, que permiten completar la red de Centros Territoriales. Un período

muy representativo de un período político intenso y transformador. El final de la

Dictadura, la Transición Democrática y la victoria socialista del año 1982, con sus

tres mayorías absolutas en la década de los ochenta. Hemos tenido que realizar un

complejo proceso de síntesis que nos permita comprender ese período y, sobre todo,

analizar las transformaciones políticas, sociales y económicas, que afectarán

también a RTVE y a su organización interna, especialmente, los Centros

Territoriales. Consideramos que analizar esos cambios desde los Centros

Territoriales es un punto de partido no solo original, sino inexplorado y sumamente

enriquecedor. Los Centros Territoriales no solo fueron testigos de nuestra historia

reciente, sino agentes muy activos de la misma. Como veremos en el capítulo de la

Transición, la televisión se convirtió con los Pactos de la Moncloa en una cuestión

de Estado, o lo que es lo mismo, en un escenario de las luchas políticas por el poder.

(Cap. 4.7). Aún hoy sigue siéndolo. La reflexión doctrinal republicana nos sigue

pareciendo un punto de partida esencial, si queremos seguir apostando por una

televisión pública que defienda unos contenidos de servicio público.

Hemos completado este estudio general de los Centros Territoriales con un análisis

de la crisis económico y financiera de RTVE y su impacto en la regionalización.

La crisis económica de Televisión española en los años noventa y el agotamiento

del Estatuto de Radio y Televisión de 1980 acabaron con este ciclo expansivo de

los años ochenta. Los Centros Territoriales quedaron reducidos en el siglo

veintiuno a un papel meramente residual, con una plantilla mínima, fijada en un

total 513 trabajadores para una red formada por 15 Centros Territoriales y las sedes

informativas de Ceuta y Melilla (año 2006). Estos Centros han vuelto a ser meras

corresponsalías de los servicios centrales en Madrid, emitiendo además un

informativo propio de media hora en su Comunidad autónoma de influencia

Terminamos nuestra investigación con el análisis del proceso que llevará a la

extinción del Centro Territorial de TVE en Madrid con la Corporación RTVE, que

abre sin duda otra nueva etapa en esta historia de los Centros Territoriales.
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Definiremos las causas que ocasionaron su desaparición como Centro Territorial.

Unas son externas y guardan relación con los cambios políticos que se producirán a

finales de los ochenta y comienzos de los noventa en la Comunidad autónoma y en

el Ayuntamiento de Madrid. También incluimos en estas causas externas el proceso

de desregulación o “fragmentación de la audiencia”, que provocará una reducción de

los ingresos publicitarios del propio Centro Territorial de TVE en Madrid, que

justificaron su propia existencia hasta bien entrado el siglo veintiuno. Hay otras

razones internas que provocarán su desaparición. Entre otras podemos destacar las

organizativas y profesionales, sin olvidarnos un modelo informativo agotado, que

justificará su intervención a comienzos de los noventa.

3.2 Objetivos

Nuestra investigación abordará también ese escenario audiovisual europeo, con

especial referencia a los tres modelos existentes: el servicio público inglés, el

modelo federal alemán y los terceros canales franceses e italianos. Atendiendo a

esos referentes, estudiamos las anomalías del modelo español, inarmónico y lleno

de distorsiones, pues ha estado supeditado fundamentalmente a dos factores

internos: el complejo proceso de gestación del Estado autonómico y un escenario

de crisis económica y financiera que experimentará RTVE en la década de los

noventa.

El primero objetivo que buscamos con nuestra investigación es definir en un

marco histórico, político y jurídico el proceso “regionalizador” de TVE, desde su

orígenes, a comienzos de los años setenta, con el tardofranquismo, hasta el año

2008, cuando desaparece el Centro Territorial de TVE en Madrid para convertirse

en un área de los servicios informativos centrales en Madrid, con sede en

Torrespaña. Estudiamos cómo se fue gestando la red de los Centros Territoriales o

Regionales de TVE, que, en el franquismo, se llamaron “unidades móviles

regionales” para evitar cualquier reivindicación regionalista. Se llamaban así

porque cada centro regional contaba sobre el papel con una unidad móvil. La

incipiente programación regional de TVE, incluida como una cuestión de Estado,

en el II Plan de Desarrollo, se convirtió así en un instrumento más del aparato de

propaganda franquista en un Estado fuertemente centralizado.

Llegamos así a la crisis, que comienza a manifestarse en la década de los noventa.

Estamos a un fenómeno generalizado en todas las televisiones públicas de nuestro

entorno. Pero tanto la regionalización como la propia crisis tendrán en TVE un

desarrollo singular y específico. Nos encontramos además en un proceso abierto que

todavía no ha concluido y que ha dificultado nuestra investigación.

Al respecto, podemos afirmar otra anomalía de RTVE, que sufrirá tres crisis, la

económica-financiera, la institución y política y la sindical-laboral. Definirlas y

estudiarlas será uno de los objetivos de nuestra investigación. El holding RTVE

sufrirá en los noventa un “espiral de endeudamiento” que obligarán a un proceso
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creciente de intervención de Hacienda, primero en el año 1993 mediante el Contrato-

Programa, y finalmente, en 2001, mediante su adscripción a la SEPI. Esta crisis

económica y financiera, que situó a RTVE a una situación de práctica insolvencia en

el año 2004 con un billón de pesetas de deuda. No podemos olvidar la crisis

institucional y política, provocada por el claro agotamiento del Estatuto de Radio y

Televisión. Ese Estatuto surgió en unas circunstancias concretas, la Transición, y uno

de sus frutos más logrados, los Pactos de La Moncloa. Esos Pactos acabaron con el

modelo desarrollista de la televisión e introdujo otro nuevo, al considerar a la

televisión como una cuestión de Estado y, por tanto, objeto de la lucha política. O lo

que es lo mismo, y tal como hemos señalado, convirtió este poderoso medio de

comunicación en un medio esencial para la conquista del poder.

Además de las dos crisis ya indicados, existió una crisis sindical y laboral, entendida

bajo dos aspectos. El primero se relaciona con un drástico ajuste laboral, pues la

plantilla del grupo RTVE pasó de 16.000 empleados en 1991 a unos 9.000 en el 2006.

En ese año se inició otro expediente, el tercero de su historia, que reducirá esa misma

plantilla a la mitad, dejándola en 4.500 trabajadores en un proceso de apenas dos años.

Este escenario conllevará una reflexión interna en los propios sindicatos y en la

dirección de RTVE sobre el papel de servicio público en un escenario muy

fragmentado y con menores aportaciones públicas.

Finalmente, perseguimos un doble objetivo sobre la historia de estos Centros

Territoriales, que abordaremos no de una forma aislada, sino implicada en los

acontecimientos políticos y los cambios legales, empresariales o financieros que se

susciten en RTVE. Uno de nuestros objetivos será conocer la programación de estos

mismos Centros Territoriales, situándoles en un hecho tan importante como la

integración de España en la CEE. Estudiaremos la propuesta de catálogo

audiovisuales agrarios, motivado por el incremento de los programas especializados

relacionados con el sector primario, especialmente en el circuito regional. Al respecto,

nos centraremos en la programación especializada en el Centro Territorial de

Televisión Española y en el programa “El Campo”, que empezó a emitirse en TVE

en Navarra en el año 1984.

Queremos estudiar, por último, el propio devenir del Centro Territorial de TVE

en Madrid, no como un hecho aislado, y sin ninguna referencia a la propia historia

que estamos desarrollando. Queremos ofrecer un relato integrador, que explique los

cambios de ese Centro Territorial en ese escenario ya indicado, el Ente Público al

que está adscrito, y los acontecimientos políticos que le afectarán y hasta le

condicionarán.

Hemos establecido así seis grandes objetivos en nuestra investigación. Empezamos

con el primero.
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1) Evaluar el proceso histórico de la regionalización en TVE como un

modelo anómalo y singular en Europa

El primero objetivo ya lo hemos indicado. Definir en un marco histórico, político

y jurídico el proceso regionalizador de TVE, desde sus orígenes, a comienzos de

los años setenta, con el tardofranquismo, hasta el año 2008, cuando desaparece el

Centro Territorial de TVE en Madrid.

Estos antecedentes históricos necesarios nos permiten fijar otros dos objetivos

más. Tienen que ver con ese mismo desarrollo. Son complementarios y nos permite

estudiar la regionalización de una forma global y en toda su complejidad

2) Analizar los desarrollos jurídicos y decisiones políticas que

intervienen en este proceso de gestación de los Centros

Territoriales de TVE

3) Mostrar las relaciones entre ese regionalización de TVE y

los cambios políticos y sociales que se producen en España

Con el inicio de la década de los noventa comenzará la crisis económica y

financiera de RTVE, provocada por la quiebra de un modelo financiero basado de

una forma exclusiva por unos ingresos publicitarios, en continua disminución por

la “fragmentación de la audiencia”. Nuevos operadores privados de televisión que

competirán por un mercado publicitario que debía adaptarse también a una crisis

global provocada por la Guerra del Golfo (1990-1991). Además de la crisis

económica y financiera el operador público del Estado, RTVE, deberá enfrentarse

al agotamiento del propio Estatuto. Así, establecemos el siguiente gran objetivo que

nos hemos propuesto en nuestra investigación.

5) Estudiar los factores que han intervenido en la crisis de
RTVE derivada de un escenario desregularizado con más
operadores

Los Centros Territoriales quedaron reducidos en el siglo veintiuno a un papel

meramente residual, con una plantilla mínima, fijada en un total 513 trabajadores

para una red formada por 15 Centros Territoriales y las sedes informativas de Ceuta

y Melilla (año 2006). Estos Centros han vuelto a ser meras corresponsalías de los

servicios centrales en Madrid, emitiendo además un informativo propio de media

hora en su Comunidad autónoma de influencia.
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6) Describir los cambios en RTVE y en la regionalización

que se han producido en el pasado para entender el nuevo

escenario digital y sus retos

Este objetivo resulta esencial. No podemos entender el reto que supone el nuevo

espacio europeo digital, al que nos enfrentamos, si no partimos del pasado más

inmediato. Sin conocerlo no podemos entender que la Corporación RTVE se

enfrenta a un nuevo proceso de reestructuración profunda en ese nuevo entorno

digital europeo, que propiciará la tecnología de los móviles de quinta generación,

los 5-G, que ya vimos en el primer capítulo de la introducción. Responder a ese

posible escenario digital será el gran reto de las televisiones públicas. La

Corporación se enfrentará como vimos a un período de transición de diez años, a

contar en una fecha incierta por la crisis del Covid 19. Desde nuestro punto de

vista las televisiones generalistas tienen los días contados. Su lugar será ocupado

por una multitud de canales especializados o locales. Definir ese nuevo escenario

al que nos veremos abocados requerirá de nuevas investigaciones.

3.3. Hipótesis

Hemos elaborado las siguientes hipótesis

1º Hipótesis

La programación regional surge en TVE como un mecanismo de control político
durante el tardofranquismo

La programación regional responde a la transformación de TVE en un proyecto
nacional y con una programación amplia y especializada al servicio del poder.

Las siguientes hipótesis tienen que ver con etapas históricas como el Desarrollismo,

la Transición política o la primera desregulación con la emisión de los Canales

Terceros durante el primer Gobierno de Felipe González. Las últimas hipótesis están

relacionadas con la crisis económica-financiera de RTVE (1990-1995) y con el nuevo

modelo audiovisual que se estableció con los Gobiernos de la mayoría absoluta del

Partido Popular (2000-2004)

2º Hipótesis.

El modelo fuertemente centralizado adoptado por la red de centros territoriales
se mantendrá durante la Transición y el nuevo estado de las autonomías
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La programación regional estará condicionada por las tensiones derivadas del

principio de que la Televisión es una cuestión de Estado, consagrado en los Pactos de

La Moncloa. Por tanto, esa misma Televisión entrará dentro de las luchas por el

poder. Ha sido una constante que hemos observado en nuestra investigación. Será

una rémora que siempre arrastrará la televisión pública del Estado y que le impedirá

cumplir ese servicio público, que constituye la razón de su existencial

3º Los Centros Territoriales no sufrirán ninguna transformación orgánica ni
funcional durante la primera desregulación televisiva (fragmentación de la
audiencia) que supondrá en los años ochenta los primeros canales terceros o
autonómicos. Se mantendrá el mismo esquema centralizado, dependiendo de los
servicios centrales, y sometido a los mismos criterios políticos del Gobierno de
turno.
4º Los Centros Territoriales se verán sometidos en esa primera desregulación a
una doble presión, la del control político, y el impuesto por el objetivo de captar
más ingresos publicitarios en sus franjas horarias propias con desconexión de la
programación nacional

Estas dos hipótesis coinciden en el tiempo con la llegada de los socialistas al poder

y la segunda regionalización en TVE (1980-1985). Serán los años de la expansión y

de la definitiva conclusión de la red de Centros Territoriales, con la inauguración de

los correspondientes a Castilla-La Mancha, en Toledo, y a Extremadura, en Mérida,

los dos inaugurados en 1989. En relación la programación regional hemos

establecido una “correlación positiva-negativa”. A medida que la especialización

aumentaba, las noticias de contenido político disminuían de una forma notable. Y al

contrario. En los programas no especializados o genéricos, como los informativos

regionales, las informaciones políticas aumentaban, ocupando un lugar destacado.

Esta tendencia la comprobaremos en el Centro Territorial de TVE en Madrid, donde

los protagonistas políticos e institucionales llegaron a ocupar el 87,% del informativo

regional.

5º Hipótesis

La crisis económica y financiera de RTVE ha devaluado el papel de servicio
público que representan los Centros Territoriales, acentuando su papel de
instrumento al servicio político

6º Hipótesis

La propuesta de transformar a La 2 en una cadena territorializada durante los
años de mayoría absoluta del Partido Popular no respondía a una voluntad real
de descentralización, sino a un interés creciente de control político y primar
una programación nacional populista destinada a captar más ingresos
publicitarios.
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La crisis económica de los noventa ha dejado a los Centros Territoriales en un papel

residual, sin medios ni contenidos, cada vez más sometido al poder político, pese a

su importancia en un modelo político cada vez más descentralizado y en un escenario

más fragmentado y abierto. La propuesta de transformar a “La 2” en una “cadena

territorializada” durante los años de mayoría absoluta del Partido Popular no

respondía a una voluntad real de descentralización, sino a un interés creciente de

control político y primar una programación nacional populista destinada a captar más

ingresos publicitarios.

3.4. Metodología

Nos encontramos a una tesis monográfica que trata una cuestión muy específica, la

compleja organización regional de TVE, desde sus orígenes, a comienzos de los

setenta, hasta la última reforma del año 2006, cuando quedó como una actividad

residual. Por ese mismo motivo nos hemos enfrentado a un ingente número de

documentos, que han requerido acudir al método de investigación historia, que nos

ha apartado dos métodos esenciales. El llamado “analítico o heurístico”, que nos

permite encontrar lo nuevo, lo que se desconoce. Este método histórico será esencial

no sólo para establecer un conocimiento global e integrador de la historia, de

acontecimientos históricos esenciales que afectaron muy directamente a la televisión

pública del Estado y a su proceso de regionalización, que como hemos señalado será

anómalo y atípico en el entorno europeo. Podemos afirmar que existe una vía

española, que participa del centralismo francés, y de la anomalía italiana.

En una tesis doctoral histórica como ésta sería el manejo de las fuentes escritas y

orales principalmente resulta esencial. El método de síntesis es el hermenéutico, que

tiene como fin aclarar el sentido de un texto. Hemos realizado así un análisis de las

siguientes fuentes documentales y referenciales, sin olvidarnos del valor documental

y científico de las imágenes, que enriquecen y completan aún más el relato histórico.

Muchas de esas imágenes son inéditas y nunca publicadas hasta ahora, como ya

hemos señalado. Proceden del Archivo Regional de Madrid. Otras han sido donadas

por los propios trabajadores de RTVE o rescatadas de las redes sociales, donde esos

mismos trabajadores intercambias sus propias fotografías que testimonian su paso

por los Centros Territoriales. Una labor encomiable que constata con la dejadez que

muestra RTVE que no ha sabido custodiar esa memoria histórica visual del pasado y

que forma parte de nuestra historia más reciente. En múltiples consultas con la

Fototeca en Torrespaña o Prado del Rey me he encontrado con la desagradable

sorpresa de no encontrar fotos que debían estar y no lo están. En otras ocasiones

hemos comprobado, como ya he indicado, que álbumes con fotografías procedentes

del Paseo de la Habana aparecieron en un contenedor, ignorándose qué persona tomó

esa decisión. Un trabajador puede percatarse de su valor histórico y las rescató. Sigue

en activo y no quiere que su identidad sea revelada, un deseo que cumplimos. Esas

fotos que rescató este benefactor están los capítulos 4.24. y 4.25, dedicado a la
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llamada por nosotros “anomalía madrileña”, que corresponde al período previo a la

inauguración de los Centros Territoriales de Extremadura y Castilla-La Mancha.

Podemos datarlas en el año 1988. En otras ocasiones hemos suplido la ausencia de

imágenes históricas con las publicadas por la revista Tele-Radio y los propios

“Anuarios” de RTVE, cuyos fondos debían ser sistematizados y analizados en el

futuro. De una forma muy tardía se ha tratado de enmendar esta grave anomalía, la

ausencia de fotos de estudios o medios técnicos que ya no están. En Barcelona se

inauguró en el año 2018 un Museo de la Televisión, inicialmente formado con 200

objetos históricos como las primeras cámaras, micrófonos, moviolas, magnetófonos

y demás utensilios televisivos “que nos han permitido ver y vivir desde casa

momentos históricos” (La Vanguardia, 27 de agosto de 2018). En Madrid se intentó

infructuosamente ese Museo. Se reunieron equipos y medios, que debían constituir

los primeros fondos de ese Museo. Se pensó inicialmente instalarlo en el Paseo de

la Habana y finalmente en Torrespaña, sede los servicios informativos. No debió

ser una cuestión prioritaria. La iniciativa se frustró con los sucesivos cambios en la

dirección general y después en la presidencia de la Corporación.

3.4.1. El trabajo de campo

El trabajo de campo nos ha resultado de una gran ayuda, sobre todo, a la hora de

verificar las hipótesis relacionadas con la programación regional. Hemos realizado

distintos visionados del programa informativo del Centro Territorial, correspondiente

al año 1989, y del programa “El Campo”, emitido por el Centro Territorial de TVE

en Navarra en su primer año de emisión, 1984. Éste último nos ha servido de centro-

tipo en nuestra investigación.

Sólo nos queda indicar que hemos consultado los Cuadernos Metodológicos

publicados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en particular, en

especial, el titulado “El paquete estadístico”, de Jesús Bouso Freijo. También nos ha

servido de gran ayuda, entre otras publicaciones, “Enfoque y metodologías en las

ciencias sociales” (Della Porta y Keating, AKAL Universitaria, 2013) e “Investigar

en comunicación” (Berganza Conde y San Román, McGraw-Hill/Interamericana de

España, 2010). También hemos consultado “La Comunicación política”

(Mazzoleni, Alianza Editorial, 2004)

3.4.1.1 El programa “El Campo”

Este programa informativo, emitido en el Centro Territorial de TVE en Navarra, fue

uno de los primeros informativos dedicados al mundo rural y agrario. Sus emisiones

comenzaron en el año 1984. En ese año se llegaron a emitir un total de 63 noticias,

que constituyen la “variable cualitativa” o “nominal”. El programa contaba, en esa

primera etapa, con tres secciones fijas: una dedicada a la agricultura, otra, a la

ganadería y una tercera, titulada agenda agrícola, con avisos o comunicados oficiales,
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de indudable interés para la población rural. De esas 63 noticias, la mitad estaban

relacionadas con la actividad agrícola, en concreto, 30. A la actividad ganadera solo

17 (Cap. 4.21)

Como dato de interés constatamos que sólo un tercio de las informaciones

emitidas se realizaron con los medios propios del Centro Territorial, una tendencia

que tenía su contrapunto negativo. Más de un cuarenta por ciento de las noticias

emitidas se elaboraron con imágenes procedentes del archivo. Constituye un

constante en los programas, especializados o no, de otros Centros Territoriales, como

comprobamos en el de Madrid. Una vez definida la variable, procedimos a elaborar

las siguientes categorías, atendiendo a las distintas secciones del programa

Categorías en la sección de Agricultura

a) Instituciones, políticas y sindicales

b) Cereal, espárrago y otros cultivos

c) Viticultura

d) Cultivos experimentales (colza)

e) Seguros agrarias

f) Formación profesional

g) Financiación agraria

h) Ferias agrícolas

Categorías en la sección de Ganadería

a) Sanidad ganadera

b) Profesionalización ganadera

c) Sector lechero

d) Ferias ganaderas

e) Apicultura

f) Institucionales, políticas y sindicales

Categorías en la sección de Agenda Agrícola

a) Hortalizas y productos de huerta

b) Frutales

c) Cereal

d) Colza

e) Caza y pesca

f) Jardinería

g) Pastos

h) Semilleros

Una vez visionado los distintos programas, asignamos a cada categoría el

correspondiente tiempo de duración de cada una de las noticias que le correspondían.

Obtuvimos así una relación, de mayor a menor, observando una notable presencia de

las noticias institucionales, que representaban el 28% de la emisión en la sección de
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Agricultura. Por el contrario, en la sección dedicada a la ganadería, este porcentaje

representaba el 5%, ocupando el último lugar. Establecemos así una “correlación

positiva-negativa”. A medida que la especialización aumenta, las noticias de

contenido político disminuyen de una forma notable. Y al contrario, en los programas

no especializados o genéricos, como ocurre en los informativos regionales, las

informaciones políticas aumentan, ocupando un lugar destacado. Esta tendencia la

comprobaremos igualmente en el Centro Territorial de TVE en Madrid. Podíamos

establecer así una constante en la programación regional, que siempre se cumple.

3.4.1.2 El Centro Territorial de TVE en Madrid

En Madrid se producirá una circunstancia singular a finales de la década de los

ochenta. Desde unas instalaciones provisionales, situadas en los viejos estudios del

Paseo de la Habana, se llegarán a emitir, durante el año 1989, la programación de

tres Centros Territoriales, correspondientes a Extremadura, Madrid y Castilla-La

Mancha, con reportajes y noticias, destinadas a tres Comunidades bien

diferenciadas. Dos, claramente dominadas por el peso de la población rural y la

producción agraria, Extremadura y Castilla La Mancha; otra, Madrid, con un

predominio de lo urbano. Fue la primera conclusión a la que llegamos después del

estudio realizado, durante una semana de visionado, comprendida entre los días 6

al 10 de marzo del año 1989. Partimos de la noticia como variable cualitativa o

nominal, estableciendo las siguientes categorías, referidas al Centro Territorial de

TVE en Madrid, y que aparecen por orden de importancia, de mayor a menor,

atendiendo al tiempo dedicado:

a) Noticias políticas e institucionales

b) Economía y relaciones laborales

c) Deportes y Toros

d) Sucesos

e) Cultura

f) Sanidad

Logramos así un cuadro bastante aproximado del programa y de sus contenidos,

pero nos pareció insuficiente. Quisimos conocer el “grado de especialización” de

cada una de las noticias, atendiendo a tres variables: la periodicidad de las mismas,

las palabras técnicas utilizadas y el porcentaje de archivo empleado. Obtuvimos así

tres niveles de especialización, que podemos extrapolar a toda la red de Centros

Territoriales.

a) Centro Territorial de TVE en Madrid: primer nivel de
especialización

Nos encontramos con una escasa presencia informativa de las informaciones

relacionadas con el mundo rural. Predominan los espacios y los protagonistas

urbanos, con un predominio de los cargos públicos e institucionales. Sólo



3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

170

encontramos un informativo de información general sin la presencia de programas

especializados agrarios.

Esta preponderancia de lo urbano se mantiene, de una forma más acusada, en el

informativo territorial. En la muestra elegida en nuestro análisis observamos la

presencia de un total de 45 noticias diversas. En la semana de referencia esas

mismas informaciones políticas llegaran a representar casi un 40 por ciento de la

emisión.

b) Programa regional de TVE en Extremadura: segundo nivel de
especialización

En la programación correspondiente al Centro de Extremadura el dato más

sobresaliente observado viene dado, sin duda, por el número de noticias agrícolas

y, sobre todo, por la variación de los espacios no diarios, con aspectos tan diferentes

de la realidad extremeña, como el deporte, la cultura popular, la música y la vida

local.

En esta oferta audiovisual de este Centro Territorial no aparece ningún programa

específico sobre la realidad agraria y ganadera de la región, únicamente anotamos

la existencia de un espacio semanal titulado “Tierra Extremeña”, que recoge

elementos históricos y etnográficos de los pueblos de la Comunidad.

c) Programa regional de TVE en Castilla La Mancha: tercer nivel de
especialización.

En la programación correspondiente a Castilla-La Mancha podemos apreciar un

fuerte incremento de la información agrícola, localizada en un día muy concreto de

la semana estudiada: el jueves. Este incremento está relacionado directamente con

un programa específico, “El Campo”, de periodicidad semanal. Por otra parte, y al

igual que ocurriera con la programa de Extremadura, también aparecen en el resto

de la semana, aunque en menor proporción, otras noticias agrícolas y ganaderas.

Como normal general, observamos un alto porcentaje e imágenes de archivo, con

una consiguiente falta de pertinencia de las imágenes con respecto al contenido de

la información. En Castilla y La Mancha representaba el 28,53% de las

informaciones agrarias, un porcentaje que se duplica en el Centro de Extremadura,

con porcentaje del 55%. Unos altos porcentajes que confirman la escasez de medios

técnicos de esos Centros Territoriales. Ha sido, desde sus comienzos, uno de sus

malos endémicos. Además hay otra constante tanto en los programas informativos

generalistas como en los especializados: un uso equivocado de la terminología

específica agraria. Finalmente, se mantiene la tendencia de relacionar la realidad de

la CEE con mejora de las rentas agrarias y/o cambios o modernización de las

estructuras agrarias.
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3.4.1.2.1 Protagonistas y roles del Informativo de TVE en Madrid

Hemos completado nuestra investigación con un estudio del universo de personajes

que aparecieron en ese año en el informativo territorial de TVE en Madrid en el año

1989. Después de un largo proceso de visionado realizamos un primer censo de 521

protagonistas, que abarcaban un amplio espectro de la sociedad, sobresaliendo de una

forma especial aquellos relacionados con la política y las instituciones. Observamos

que por regla general cada protagonista estaba asociado a un único rol, nota distintiva

del mensaje televisivo, especialmente empobrecido, si lo comparamos con la

literatura, donde cada protagonista pueden desempeñar un gran número roles.

Una vez identificados los protagonistas tratamos de agruparlos atendiendo a

distintas categorías. La primera era, sin duda, la institucional, con 249 protagonistas,

que agrupamos en las siguientes categorías, atendiendo al cargo que desempeñaban.

Nos sorprendió la presencia de representantes del Gobierno, diputados y hasta de

jefes de Estado en un informativo regional. Los hemos incluido bajo la denominación

de “impropios”. No era una anomalía. Era una consigna que tenía su origen. En el

año 1988 el Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad de Madrid encargó una

encuesta que resultaría decisiva en el rápido relanzamiento del canal autonómico.

Entre sus primeras conclusiones dicha investigación señalaba que

…a los madrileños la información que más les interesaba era la referida al

territorio nacional, seguida de aquella como entorno Madrid-Capital, y en

tercer lugar, Madrid-Comunidad-Autónoma.

Atendiendo a esas prioridades tenemos tres grandes categorías institucionales o

políticas.

a) Comunidad de Madrid

b) Asamblea de Madrid

c) “Protagonistas impropios” (monarcas, jefes de Estado,

Gobierno de la nación, diputados del Congreso de los

Diputados)

En esa categoría institucional hemos dedicado un espacio propio a los

protagonistas municipales. Hemos podido conocer así los distintos espacios

escenográficos del informativo. En un primer análisis observamos la importancia

del municipio de Madrid en el informativo de referencia. Se ocupaba de una forma

preferente por las múltiples actividades del alcalde, independientemente de quien

fuera su titular. Esta circunstancia resulta particularmente significativa, pues en ese

año de 1988 que se caracterizó por la doble de moción de censura de Alianza

Popular y el CDS, en la Comunidad autónoma, que no prosperó, y en el

Ayuntamiento de Madrid, que si salió adelante, permitiendo ocupar la Alcaldía el
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centrista Agustín Rodríguez Sahagún. Tenemos así tres categorías más relacionados

con los protagonistas institucionales y políticos.

a) Madrid

b) Corona metropolitana

c) Comarcas ( Cuenca del Alberche, Alta del Manzanares,

Henares, Jarama, Guadarrama, Tajo, Tajuña, Sierra de

Guadarrama, Sierra Norte, Sur)

Encontramos en el informativo un gran número de protagonistas relacionados con

la política nacional, con resultados especialmente significativos en el período previo

a las elecciones generales del año 1989. Hemos agrupado a estos protagonistas en un

nueva categoría que hemos llamada “partidos políticos”. Nos encontramos también

con otros protagonistas institucionales igualmente importantes, pero con una escasa

relevancia y presencia en el informativo territorial.

a) Protagonistas de la banca pública y de las Cajas

b) Empresas públicas

c) TVE

d) La Bolsa

Y nos queda finalmente otros protagonistas que hemos agrupado en estas dos

categorías

a) La Iglesia

b) La Cruz Roja

c) Asociaciones vecinales y de comerciantes

Los protagonistas sociales

En el informativo de TVE en Madrid también encontramos los “protagonistas

sociales”, destacando de una forma especial aquellos que tienen que ver con la

sanidad, el deporte o el toreo. Los hemos agrupado en una categoría que hemos

denominado los “trabajadores”, entre los que se encuentran los redactores del Centro

Territorial que aparecen en algunas informaciones mediante la fórmula denominada

“entradilla” en el mismo lugar de la noticia

a) Los profesionales de la salud

b) Arquitectos

c) Profesores y maestros

d) Funcionarios

e) Trabajadores del Centro Territorial

f) Militares

g) Policías

h) Empresarios



3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

173

i) Banqueros

j) Sindicalistas

k) Agricultores y ganaderos

l) Obreros sin cualificación

m) Trabajadores del Hipódromo

Siguen en orden de importancia los deportistas, que están incluidos en las

siguientes categorías

a) Futbolistas (preferentemente del Real Madrid y del

Atlético de Madrid)

b) Jugadores de baloncesto

c) Jugadores del balonmano

d) Ciclistas

e) Tenistas

f) Gimnastas

g) Golf

h) Espada

También tienen su importancia los artistas y creadores, con su categoría propia.
Está compuesta de los siguientes protagonistas:

a) Actores

b) Escritores

c) Músicos

d) Cantantes

e) Bailarines

f) Pintores

Siguen a continuación, por orden de importancia, los toreros, a los que hemos dado
una categoría propia. Tenemos igualmente otro grupo de protagonistas que hemos
denominado anónimos, de los que desconocemos su nombre, pues no figuran con su
correspondiente rótulo en el informativo Territorial. En esta categoría figuran los
siguientes protagonistas por orden de importancia:

a) Vecinos

b) Estudiantes

c) Gitanos

d) Conductores de turismo

e) Escolares

f) Madres solteras

g) Trasplantados

Hemos creado una categoría, los “falsos héroes”, en los que figuran aquellos

protagonistas a los que la televisión les da un protagonismo y relevancia que no

tienen. En el informativo territorial figuran los siguientes:
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a) Los terroristas

b) Los drogadictos

c) Los ludópatas

d) Los asesinos

3.5 Obras de referencia documental

Destaquemos aquí tres obras de referencias fundamentales en nuestra

investigación. En primer lugar, los “Anuarios” publicados por RTVE. Siguen a

continuación los tratados y manuales clásicos, entre los que destacan las

publicaciones costeadas por los Consejos Asesores de RTVE en las Comunidades

autónomas. Destaquemos aquí “25 años de TVE en Aragón. La voz de los

pioneros”, libro publicado en el año 2004 por el Consejo Asesor de RTVE en

Aragón y del que hemos extraído una rica información inédita. Antes, en los

noventa, el Consell Assesor de RTVE en la Comunitat Valenciana propició unas

Jornadas que consideramos esenciales y cuyas ponencias fueron publicadas en el

año 1991, que ya indicamos en el capítulo dedicado a las teorías previas y estado

de la cuestión.

En otras ocasiones han sido los propios trabajadores los que han querido

preservar la memoria, escribiendo sus recuerdos. Señalemos aquí el libro escrito

por Max Alonso, director que fue del Centros Territorial de TVE en Aragón, y

que se titulada “Parto interruptus”, que se editó en el año 2002.

Finalmente, tenemos que señalar la tercera obra de referencia: las Memorias y

Biografías que nos ha permitido reconstruir un suceso ocurrido en 1986, cuando

no renovaron los consejeros Elena Vázquez y Luis Enciso, pese haber pertenecido

desde sus comienzos en el Consejo de Administración de RTVE. Se habían

destacado por su posición crítica a la gestión de José María Calviño al frente de

RTVE. La independencia y la coherencia no son notan predominantes en ente la

vida política actual. Hemos utilizado las Memorias de Julio Feo y de Pablo

Castellano, además del testimonio de Elena Vázquez como fuente oral. En otros

casos hemos seguido el mismo criterio. Acudir a los testimonios directos y a las

fuentes periodísticas para enriquecer nuestro relato histórico.

a) Publicaciones periódicas

Hemos consultado profusamente las llamadas publicaciones oficiales, entre

otras, el Boletín Oficial del Estado y los Diarios de Sesiones del Congreso y del

Senado. Debemos destacar especialmente las actas de la Comisión de Control de

RTVE, que ha sido una inagotable fuente de información directa, como los

informes del Tribunal Constitucional, a los que hemos accedido en su página web.
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También hemos consulado los Boletines oficiales de las Comunidades

autónomas, entre otros, el Diario oficial de Extremadura, el Boletín oficial de la

Junta de Andalucía, o el Diario oficial de Castilla- La Mancha. Señalemos también

las publicaciones oficiales de las Asambleas legislativas o Parlamentos

autonómicos. Señalemos aquí el Boletín Oficial de la Junta General del

Principado, Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón o de la Asamblea de

Cantabria. En esta relación no podemos dejar de reseñar las Memorias del Consejo

Asesor de RTVE en Madrid, que, aunque incompletas, reúnen información interna

de RTVE, que consideramos esencial. Existen otras publicaciones periódicas de

información general. Reivindicamos aquí el papel que tienen la prensa escrita, y

de la revista Tele-Radio, además de otras revistas científicas, que incluimos en el

apartado dedicado a Fuentes Referenciales y documentales (5, p. 2274)

b) Literatura gris

Fundamentalmente el rico acervo investigador de las Universidades, con tesis que

hemos tenido en cuenta en nuestro trabajo y que hemos mencionado expresamente

en esta introducción.

c) Documentos escritos

Hay mucha información inédita sobre RTVE que se encuentra en distintos

Archivos nacionales como el de la Administración Pública, en Alcalá de Henares.

Fue de obligada consulta para lograr el Acuerdo de fomento del Cine que firmó

Luis Solana. No ha llegado hasta allí el documental original; sólo se conserva el

borrador final antes de la firma como nos confirmaron por escrito

Realizadas otras búsquedas, no ha sido posible la localización del

documento original, por lo que es probable que todavía se encuentre en

dependencias de la Secretaría de Estado de Cultura o en el Archivo Central

de dicho organismo. (Comunicación por escrito, con fecha del 21 de enero

de 2015)

En otras ocasiones no se encuentran inicialmente Convenios importantes como el

que se firmó en 1998 entre RTVE y la Comunidad Foral de Navarra. Así nos lo

manifestó Xabi Franchez Apezetxea, del Servicio de Comunicación del Gobierno

de Navarra
No hemos podido encontrar el Convenio buceando en nuestro archivo y

nos hemos puesto en contacto con responsables del archivo administrativo

para ver si lo encontramos y te lo podemos hacer pasar.

Lo lamento, pero seguimos intentándolo. (Comunicación por escrito, con

fecha de 17 de septiembre de 2015)
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Afortunadamente, y gracias a funcionarios diligentes, este Convenio, que no se

llegó a publicar en el Boletín Oficial sí fue localizado y remitido para su inclusión

en esta tesis doctoral. No todas las Administraciones han actuado así, con tampoco

interés por la documentación que ellas mismas generan. La Junta de Castilla y León,

por resolución de 18 de enero de 2002, ordenó la publicación en el Boletín Oficial

de Castilla y León del Acuerdo de Colaboración con RTVE para la ampliación de

la programación regional. Se publicó el día 23 de enero de ese mismo año. (Boletín

Oficial de Castilla y León, nº 16, 23 de enero de 2002, p. 1366-1377)





I. FUNDAMENTOS DE LA REGIONALIZACION EN
RTVE: EL DESARROLLISMO (1963-1975)





I. FUNDAMENTOS DE LA REGIONALIZACIÓN EN RTVE: EL
DESARROLLISMO(1956-1975)

181

n 1951 se creó el Ministerio de Información y Turismo, una decisión
gubernativa que constituirá un factor decisivo en el desarrollo de la
televisión en España. Las pruebas, todavía experimentales, se

incrementaron y consolidaron a comienzos de los cincuenta, realizándose pruebas
con la norma norteamericana y también la europea, que se simultanearon y se
prodigaron ante la actitud del Gobierno, que oficialmente no se había definido sobre
la norma que España debía adoptar. La televisión no estaba entre sus prioridades.
Era una situación muy similar a que la que se vivirá en los años setenta con el
sistema Pal y Secam, de televisión en color. El régimen franquista mantendrá, en
los dos casos, la norma de televisión y el sistema de televisión en color, esa misma
e idéntica “indefinición calculada”

En este período de apertura al exterior, España se había convertido en escenario
de una disputa tecnológica y económica de las grandes multinacionales para
hacerse con el mercado televisivo En el año 1951 comenzaron a transmitirse
programas sueltos, como un necesario ensayo, desde la plaza de Toros de Vista
Alegre. La norma era la norteamericana. El plató era el propio albero. Dos
locutores, Laurita Valenzuela y David Cubedo, se encargaron de realizar los
comentarios de las actuaciones de los cuadros flamencos, figuras de variedades y
otros espectáculos. En chalecito, situado en el Paseo de la Habana, en Madrid, la
empresa Philips también realizó en 1951 otras pruebas de televisión con figurantes
y actores. La norma utilizada era ya la europea, y no la norteamericana, que
defendía la RCA. (Imágenes 10,11, 12 y 13). Un paso más hacia la integración
europea se dio en el año 1952 cuando se acordó instalar el primer centro emisor en
el chalecito del Paseo de la Habana, donde la empresa Philips llevaba un año
realizando pruebas experimentales y hasta programas. No sin dificultades, que
fueron vencidas por el Joaquín Sánchez-Cordovés, quien fue capaz de formar un
grupo técnico homogéneo: Ignacio Miró Forteza, profesor de la Escuela Oficial de
Telecomunicación, Eduardo Gavilán y Fermín Mestre, que había sido director de
Radio Barcelona- (Blog de la biblioteca de ingenieros de telecomunicación, UPM,
8 de enero de 2008). Lograr esa cohesión en aquel equipo técnico inicial no fue
fácil, como reconocen los propios ingenieros de telecomunicación.

Los comienzos fueron complicados debido a la necesidad de hacer
frente a la conjunción de los supervivientes de la fase pre-
experimental con los recién llegados, a los que se les unió alguno
más en los meses siguientes, como Manuel de las Doblas y Esteban
Benaberre. Aún así, durante el año 1952 Sánchez-Cordovés Maroto
consiguió cohesionar el equipo y dedicarlo a ensayos y pruebas
internas, a la espera que desde el Ministerio se considerara
seriamente la viabilidad del proyecto. Consiguió así unificar el
grupo, preparándolo, especializándolo y consolidándose como el
líder técnico de la televisión experimental y de los primeros años de
andadura de la TVE oficial. (Blog de la Biblioteca de Ingenieros de
Telecomunicación, UPM 2008).

Las fotografías de la época muestran a los actos y figurantes de esos primeros
programas no oficiales. Además, ya se había instalado una imponente antena que
serviría en 1956 para la primera emisión oficial.

E
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Imagen 20. Primer centro emisor, con su antena, en el Paseo de la Habana de Madrid,
Martín Santos Yubero, 8 de junio de 1951, Fondo Santos Yubero, signatura,

008849_021Archivo Regional de Madrid
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Imagen 21. Primeros programas, en el Paseo de la Habana, Martín Santos Yubero,
8 de junio de 1951, Fondo Santos Yubero, asignatura 008849_004, Archivo

Regional de Madrid

Imagen 22. Control de realización y mezclador, en
el Paseo de la Habana, Martín Santos Yubero, 8

de junio de 1951, Fondo Santos Yubero, asignatura
008849_007, Archivo Regional de La Comunidad

de Madrid

Imagen 23. Rack de alimentación de la antena, en el Paseo de la
Habana, Martín Santos Yubero, 8 de junio de 1951, Fondo Santos

Yubero, asignatura, 008849_010, Archivo Regional de la
Comunidad de Madrid
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La RCA no daba la batalla por perdida. En 1952 Franco asistió al III Congreso de
Cirugía, donde participaba su yerno, el marqués de Villaverde (Imagen 24-26). Los
organizadores se movieron en el llamado en torno del Palacio del Pardo para lograr
ser recibidos por el Jefe del Estado. En aquella dictadura todo pasaba
necesariamente por la residencia oficial de Franco, donde se urdían Gobiernos o
sencillamente se buscaba complicidad y apoyo para los más variados asuntos. En
este caso los promotores de este Congreso científico lograron ser recibidos por
Franco en una audiencia en El Pardo.1 Allí debieron arrancar del Jefe del Estado su
compromiso para asistir a ese Congreso. Uno de los alicientes de ese encuentro,
además de la presencia del Jefe del Estado, era ver una operación en directo, a
corazón abierto, realizada por el marqués de Villaverde, Cristóbal Martínez-Bordiú,
yerno de Franco (Foto 14). Se instalaron cámaras en el propio quirófano para seguir
esa intervención en un circuito cerrado, que patrocinaba la farmacéutica
norteamericana Pfizer. Franco asistió a esa demostración con un receptor muy
similar al utilizado en las pruebas del año 1948 en el Círculo de Bellas Artes. Las
fotos muestran a un Franco hierático y poco entusiasmado ante el nuevo invento,
que debió recordarle aquel invento alemán, llamado fonovisión alemán. Esta
participación oficial relacionada con la televisión no volverá a repetirse. Habrá que
esperar doce años después, en 1964, cuando le veamos inaugurando los estudios de
Prado del Rey. Hasta entonces se mantendrá alejado de un invento, en el que no
veía una utilidad práctica y por tanto no le resultaba interesante para sus propios
fines.

Unos meses más tarde, en el mes de octubre de ese año de 1952 Philips realizó en
el “Hotel Palace” de Madrid otras pruebas de televisión, con la norma europea.
Mientras se realizaban estos primeros ensayos técnicos de la televisión, se formaba
el primero equipo humano, que haría posible las emisiones regulares en 1956, bajo
la atenta dirección del ingeniero Joaquín Sánchez-Cordovés, al que podemos
considerar el “padre de la televisión en España”. El 6 de junio de 1953, recuerda
Lorenzo Díaz, una orden ministerial crea un departamento de televisión integrado
en la dirección general, presidida por Jesús Suevos, que fue el encargado de llevar
adelante el proyecto de creación de TVE, y al cual le corresponderá todavía tomar
parte en su inauguración oficial, que se fue retrasando como consecuencia de las
reticencias del Gobierno -y por tanto de Franco y del ministro de Información y
Turismo Gabriel Arias Salgado- “quienes no parecen muy convencidos de las
posibilidades reales de la televisión y advierten en ella indefinidos peligros” (DÍAZ,
Madrid, 1994, p. 217)

En 1953, la Dirección General de Radiodifusión realiza el estudio de un plan
general de instalaciones de televisión en España. Su primer resultado, ya situado el
estudio en un edificio de la Avenida de la Habana, de Madrid, fue el suministro de
un nuevo equipo transmisor de 500 watios, con ganancia de antena de dos
kilowatios radiados, más tres cadenas de cámaras y un telecine, que se utilizarán
tres años después en la primera emisión oficial. De facto España apostaba ya por
la norma europea. (ARIAS RUIZ, 1970, 15-17).

1 Franco recibió al comité internacional de este Congreso el día 20 de febrero de del año 1952.
Presidía este delegación el doctor Francisco Martín Lago, académico de número de la Real
Academia de Medicina. Con posterioridad a este Congreso Franco recibió al comité internacional
del mismo el día 11 de febrero de 1953
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Imagen 24.Operación a corazón abierto en circuito
cerrado de televisión, en el III Congreso

Internacional de Cirugía, Martín Santos Yubero,24
de mayo de 1952, Fondo Santos Yubero,
009708_019,Archivo Regional de Madrid

Imagen 25. Marqués de Villaverde, operando ante las
cámaras de TVE, en el III Congreso Internacional de
Cirugía, Martín Santos Yubero,24 de mayo de 1952,

Fondo Santos Yubero, signatura 009708_020, Archivo
Regional de Madrid

Imagen 26. Franco viendo, en circuito cerrado de TV la operación de
su yerno, en el III Congreso Internacional de Cirugía, Martín Santos

Yubero, 24 de mayo de 1952, Fondo Santos Yubero, signatura
009708_022, Archivo Regional de Madrid
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Esta etapa experimental durará hasta el año 1955, con la celebración del Primer
Congreso Nacional de Ingenieros de Telecomunicación. Se aprobó en esa magna
asamblea el Primer Plan Nacional de Televisión, que propondrá al Gobierno la
adopción de la norma europea. Las pruebas se realizaron en esta fase final, y de una
forma mayoritaria, vía hertziana, y no en circuito cerrado. Destaquemos algunas.
Destaquemos entre otras pruebas la emisión en directo del partido de fútbol que
disputaron el Real Madrid y el Santander el día 24 de octubre de 1954. Fue el
primero que se retransmitió en España, con comentarios de Juan Martín Navas, que
acompañaron las primeras imágenes televisivas en directo en España que llegarían
con nitidez a los escasos receptores ubicados en el madrileño Paseo de la Habana.
El día 1 de abril de 1955 se retransmitió en pruebas el llamado desfile de la Victoria,
que fue presenciado por el príncipe D. Juan Carlos desde el balcón de una casa del
paseo de la Castellana desde el balcón de una casa del paseo de la Castellana, frente
a la tribuna que ocupaba Franco, un hecho que no pasó desapercibido (ABC,
domingo 3 de abril de 1955, p.43).

Se realizaron también las primeras retransmisiones de corridas de toros, como la
celebrada en Madrid el día 13 de mayo de 1956, con toros de Jesús Sánchez
Cobaleda, y los espadas Rafael Ortega, Antonio Chenel “Antoñete” y Francisco
Mendes. Se llegó así a una madurez de los equipos humanos y técnicos que permitía
la inauguración oficial de las emisiones. Comenzaron el día 28 de octubre de 1956
en el chalecito del Paseo de la Habana, done Philips había iniciado las primeros
programas experimentales cinco años antes, tal como hemos visto. La fecha
inaugural no había sido elegida al azar, pues, coincidió con la celebración litúrgica
de la fiesta de Cristo Rey y el vigésimo tercer aniversario de la Falange, una
circunstancia que no pasó desapercibida para el ministro de Información y Turismo,
Gabriel Arias Salgado, en su primera alocución antes las cámaras. Un discurso que
destacó por sus “clamorosos silencios”. Destaquemos, entre otros, la crisis
internacional en Suez y en Hungría o los graves conflictos universitarios en los que
resultó gravemente herido el joven Miguel Álvarez, del Frente de Juventudes, y que
obligaron al Gobierno a decretar el día 10 de febrero de 1956 el estado de excepción.
Tampoco quiso recordar la agonía de Pío Baroja y Nessi o la concesión del Nobel
de Literatura a un exilado ilustre, el poeta Juan Ramón Jiménez. Su discurso iba por
otros derroteros. El ministro fijó como principios sustentadores del nuevo medio
de comunicación la ortodoxia y rigor desde el punto de vista religioso y moral de
la Iglesia católica y los principios y grandes ideales del Movimiento Nacional. Sin
perder de vista estos ideales Gabriel Arias Salgado esperaba que la Televisión se
convirtiera

…en uno de los mejores instrumentos educativos para el
perfeccionamiento individual y colectivo de las familias españolas.

(ABC, del día 30 de octubre de 1956, 41)

Era, sin duda, una declaración de principios que marcaría los primeros años de
historia de la Televisión en España, un nuevo medio de comunicación, ya desde sus
orígenes, férreamente controlado desde el poder y plegado a los intereses del partido
único que regía los intereses de España. Un convencido falangista, Jesús Suevos,
ocupaba el cargo de director general de Radiodifusión. Todo un síntoma.
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Imagen 27.Ministro Gabriel Arias Salgado, en la
primera emisión regular de TVE, Martín Santos

Yubero, 28 de octubre del 56, fondo Santos
Yubero, signatura 014292_004, Archivo

Regional de Madrid

Imagen 28. Discurso del ministro, con Jesús
Suevos, el primero por la derecha,

escuchándole con los brazos cruzados. Martín
Santos Yubero, 28 de octubre del 56, fondo

Santos Yubero, signatura 014292_007,
Archivo Regional de Madrid
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Imagen 29. Estudio de TVE en el Paseo de
la Habana, Martín Santos Yubero, 28 de octubre

de 1956. Fuente: Fondo Santos Yubero,
014292_044 Archivo Regional de Madrid
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Con la primera emisión inaugural comienza un largo periodo histórico de
Televisión Española que hemos denominado la “descentralización controlada
(1956-1975)”. Serán los tiempos del llamado Desarrollismo que transformaron
aquella televisión local y sin apenas trascendencia en un proyecto nacional de
indudable repercusión social y política. Se incrementará el parque de aparatos
receptores, cada vez más asequible a las economías medias.

Cuando comenzaron las primeras emisiones de televisión, en 1956, el coste
medio de un aparato de televisión oscilaba entre las diez mil y las catorce mil
pesetas, aunque había receptores, los más caros, que alcanzaban precios de
veinticinco mil o treinta mil pesetas. (ABC, 1956, p.43)2 Su alto precio resultaba
prohibitivo para un trabajador. Representaba unas cinco veces el salario de un
locutor de 1ª o más de nueve el de un conserje. (BOE, nº 174, p. 4053-6). Los
jerarcas del Régimen podían considerarse unos privilegiados, pues podían
permitirse este lujo. El ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado,
tenía un sueldo en ese año de 1956 de 91.840 pesetas anuales más otros 78.720 en
concepto de gastos de representación. Su director general de Radiodifusión
disfrutaba de un salario anual de 51.100 pesetas, cantidad que se veía incrementada
con 43.800 pesetas en función del cargo. (BOE, nº 174, p. 4.053-6)

Fracasaron iniciativas paternalistas del régimen como el proyecto de un “receptor
nacional a precio reducido”, aprobado en el otoño del 1957, con la finalidad de
hacer llegar la televisión a amplias capas de la sociedad. El régimen reconocía así,
y por primera vez, la importancia que tenía la televisión como “poderoso
instrumento de información” (BOE, 29 de noviembre de 1957), y por tanto de
influir en la opinión pública. Con ese objetivo no dudó en intervenir en el mercado
para lograr un receptor asequible al gran público. El correspondiente concurso
preveía la fabricación de 20.000 aparatos receptores.

…En ninguna circunstancia deben reducirse a quedar, aunque sólo sea por
el momento, como una especie de privilegio del que únicamente se puedan
servir los mejor dotados económicamente, sino que nuestro Estado, que tan
indeclinable testimonio viene dando en todos los aspectos de la dimensión
de su inquietud social, que no abarca únicamente la justicia
distributiva - en lo económico, se propone también que la difusión
informativa televisada deje de ser sólo disfrutada por una minoría, para
convertirse en un nuevo derecho que debe revertir sin distinción a todas
las clases sociales. (BOE, 29 de noviembre de 1957)

El concurso se falló finalmente en el verano del año 1958, pero los beneficiados
de ese receptor nacional fueron finalmente los funcionarios y altos cargos de los
ministeriales, que pudieron acceder al pago al contado y también aplazado, tal como
disponían las correspondientes disposiciones ministeriales, que preveían un
procedimiento de adjudicación teniendo en cuenta los ingresos y los miembros de
la familia.

2 Los aparatos de radio eran, sin duda, más asequibles, tal como figuraba en la publicidad de la
época. El modelo más sencillo, conocido como Estoril, con cinco válvulas y dos ondas, costaba
mil seiscientas noventa pesetas. El más caro, modelo Granada, con 4 ondas y nueve válvulas,
valía nueve mil novecientas cincuenta pesetas. Y como valor comparativo, un periódico tenía un
precio de tan solo una peseta de aquel entonces
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Cerrado el plazo de recepción de instancias- decía una Orden del
Ministerio de Presidencia- y caso de que el número de peticionarios exceda
del cupo de aparatos señalado, se clarificarán las solicitudes por orden de
menor capacidad económica y más familia.
Para fijar la preferencia se dividirán los ingresos por el número de
familiares y el menor cociente será el preferido. (BOE, 103, p. 5.668)

El precio del receptor era muy elevado, aunque se arbitró una fórmula de pago
aplazado.

El precio de venta al público, al contado de cada .uno de ellos, con una
cantidad que en ningún caso podrá exceder de 10.000 pesetas, y en las
ventas a plazos, a las que se dará preferencia, el importe máximo será de
doce mil pesetas, divididos en treinta mensualidades de cuatrocientas
pesetas cada una de ellas (BOE nº 103, p. 5668)

Existía un cupo de al menos 50 aparatos receptores, que se otorgaban a los
excluidos mediante sorteo. (BOE, nº 103, p. 5668). La medida no consiguió el
objetivo de popularizar la televisión. Más éxito tuvieron otras decisiones menos
intervencionistas como la autorización en 1962 de la venta a plazos de los aparatos
receptores de televisión. Empezaron a proliferar en la prensa de la época, anuncios
de venta a plazos de televisores, una modalidad de pago autorizada en 1962. En el
otoño del año 1962 encontramos el siguiente anuncio (ABC, 1962, p.50)

TELEVISORES
Desde 250 pesetas base mensual, SIN AUMENTO, SIN ENTRADA, SIN FIADOR
Cocinas, butano, lavadoras, etc.
Desde 150 pesetas mes...

Llegaron a proliferar empresas que se anunciaban como ELECTROPLAZO. En el
diario ABC, del día 13 de febrero de 1963, podemos encontrar el siguiente anuncio
de una empresa que se anunciaba como ELECTROPLAZO S.A. (ABC, 1963, p.79)

TELEVISORES A PLAZO Y, ADEMÁS LE OBSEQUIAMOS CON UN VALE POR
EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE SU COMPRA

Canjeable por artículos de nuestro establecimiento

¡Compruebe que ELECTROPLAZO DA MÁS FACILIDADES CON MENOS
GASTOS!

Los precios bajaron y, mientras esto ocurría, la señal se extendía por todo el
territorio nacional. (Imágenes 18 y 19). En 1971 más de la mitad de los hogares
españoles, en concreto, el 65,5%, disfrutaban de este mágico invento. El incremento
será espectacular. En 1964, tan solo ocho años después de la inauguración oficial
de TVE, se alcanzará el millón de aparatos receptores.
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Imagen 30. Comienzo de la TV en Asturias, Rubén Sánchez Antuña, 1962. Fuente: blog
Recuerdos de Electrogás, https://electrogasrecuerdos.wordpress.com/page/3/capturado 1 de

junio de 2018,

Imagen 31. La televisión pronto llegará, Mari Paz, 2011. Fuente: blog Recuerdo de
Electrogás, 2015, https://electrogasrecuerdos.wordpress.com/category/television/,

capturado 1 de junio de 2018



I. FUNDAMENTOS DE LA REGIONALIZACIÓN EN RTVE: EL
DESARROLLISMO(1956-1975)

192

AÑO RECEPTORES
1958 12.000

1 de enero de 1960 100.000
1 de enero de 1962 300.000
1 de enero de 1964 1.000.000

Tabla 5. Parque de receptores de TV (1958-1964). Elaboración propia a partir de los
Documentos preparatorios del IV Plan de Desarrollo, publicados por la Subsecretaría de

Planificación y Desarrollo del Ministerio de la Presidencia

Este aumento del parque seguirá incrementándose durante los años del
Desarrollismo hasta situarnos muy cerca de los seis millones de receptores en 1974.

AÑO RECEPTORES
1 de enero de 1964 1.000.000
1 de enero de 1966 1.750.000
1 de enero de 1968 2.685.000
1 de enero de 1970 3.845.000
1 de enero de 1972 4.520.000
1 de enero de 1974 5.719.000

Tabla 6. Parque de receptores de TV (1964-1974). Elaboración
propia a partir de los Documentos preparatorios del IV Plan de
Desarrollo, publicados por la Subsecretaría de Planificación y

Desarrollo del Ministerio de la Presidencia

Se producirán otras transformaciones en la única televisión del Estado. La primera
tenía que ver con la integración de TVE con la red de Eurovisión en 1960, un éxito
de la dictadura franquista tras la incorporación de España en la OCDE
(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) como país asociado
en el mes de mayo de 1958. 3 Nuestra primera contribución a Eurovisión fue la
retransmisión del partido de fútbol Real Madrid-Olympique de Niza disputado en
el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en el mes de marzo de 1960. Cincuenta
millones de espectadores europeos vieron este programa de TVE.

El segundo cambio vino por la propia programación emitida por TVE. Después
de la inauguración oficial se producirá un paulatino incremento de la programación
y como consecuencia directa de este fenómeno, una mayor especialización en los
contenidos. En 1962 se llegará a una clara especialización por franjas horarias:
sobremesa, infantil y noche. Con el año 1963 empezaba un nuevo ciclo, el
Desarrollismo que permitirá una segunda fase en esa especialización de contenidos:
la programación regional. El primer programa regional de TVE se emitió en 1960
desde los estudios de Miramar de Barcelona. Se llamaba Panorama y estuvo en
antena durante tres años. 4 En 1969, y coincidiendo con el II Plan de Desarrollo, se

3 TVE ya pertenecía, antes de ingresar en Eurovisión, a UNDA, Asociación Católica Internacional
de Radio y Televisión
4 “Panorama” (1960-3) contaba con Federico Gallo y Enrique Rubio como guionistas y
presentadores. Se emitía a diario y recogía información filmada y en directo de la actualidad
barcelonesa y del Levante (PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, en ABC, domingo 4 de mayo de
1962)
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aprobaron las llamadas unidades móviles regionales, el embrión de los Centros
Territoriales de TVE. En 1963 el tiempo de emisión era superior al promedio
europeo, con 69 horas y 12 minutos a la semana, encontrándose a una altura sólo
comparable con los servicios de Televisión del Reino Unido, Alemania, Francia e
Italia.

HORAS DE TELEVISIÓN SEMANAL DE TVE
(Octubre de cada año, horas y minutos)

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

21:00 21:08 28:44 35:05 40:45 51:08 59:32 69:12

Tabla 7. Horas de televisión semanal de TVE (1956-1963). Elaboración propia con Informes de la
Comisaría Nacional del Plan del Desarrollo. Fuente: Biblioteca del INE

Este aumento de la programación tiene su origen en un aumento notable de
medios, sobre todo, a partir de la inauguración de Prado del Rey, en el año 1964.
Además, y en ese año, aparecieron las unidades móviles ligeras. También cabe
señalar, por lo que se refiere al crecimiento de la superficie destinada a estudios,
que TVE sólo disponía de 180 m2 en 1956, que pasaron a ser 700 m2 en 1964 y
6. 950 m2, en 1968. (Lorenzo Díaz, 1994, p.392)

Equipos 1956 1959 1962 1964 1966 1968
Cámaras fijas 3 9 9 12 42 47
Telecines 1 4 5 8 15 16
Magnetoscopios 2 4 14 17
Mesa sonido 1 2 4 9 11 15
Estudio TVE 1 4(a) 6 8 14 19
Unidad móvil 1 3 4 7 9
Enlaces móviles 3 15 19 39 45

(a) El reducido espacio de las instalaciones del Paseo de la Habana obligó a alquilar dos estudios de
cine a la empresa cinematográfica Sevilla Films, donde se grababan, sobre todo, novelas como
Sinfonía inacabada (1963).

Tabla 8. Medios técnicos de TVE (1956-1968). Fuente: PÉREZ ORNIA, J.R: Historia de los medios
de comunicación en España, 1989, citado por Lorenzo Díaz en La Televisión en España (1949-1995)

La red de enlaces también había tenido un rápido aumento hasta superar en 1968
los 9.000 kilómetros, incluyendo la nueva vía doble de microondas Madrid-
Barcelona y la primera vía Bilbao-Gamoniteiro, inauguradas por el Jefe del Estado
el 18 de julio de 1967.

Año Red de Enlaces
1961 1.765 km
1964 3.101 km
1965 4.345 km
1966 6.538 km
1968 9.417 km

Tabla 9. Red de Enlace (1961-1968) Fuente: Anuario RTVE 1969
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Este incremento tanto en medios como en horas de emisión guardaba estrecha
relación con el aumento constante en las inversiones

TELEVISIÓN
(MILLONES DE PESETAS)

1958 1959 1960 1961 1962 TOTAL
60,6 72,0 63,0 79,4 223,1 559,7

Tabla 10 Inversión en Televisión (1958-1962). Fuente: BOE, nº 150, de 23 de junio de 1964, pág. 8.103

Los ingresos publicitarios también se incrementarán hasta lograr en 1964 una cifra

récord de 901 millones de pesetas.

AÑOS PESETAS EUROS (2016)

1958 4.440.203, 45 1.095.818

1959 16.340.974,98 3.758.699

1960 33.830.856,15 7.692.875

1961 84.912.124,51 19.006.680

1962 212. 899.009,30 44.971.540

1963 521.267.954,23 101.131.900

1964 901.000.000 163.636.400

Tabla 11. Ingresos publicitarios (1958-1964). Elaboración propia con
Informes de la Comisaría Nacional del Plan del Desarrollo. Fuente: Biblioteca del

INE

Imagen 32. Expectación ante el primer clásico retransmitido en 1959, con
público congrego en la calle., Josep Branguli, en 60 AÑOS DE TVE. Cuando

la Reina Fabiola disparó la venta de televisores en España, en PLAYTV,
2016
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Estaciones emisoras de TV (1964)

Asturias 3 0,5 kW 6 3 kW Sierra Aramo
Barcelona 4 25 kW 6 150 kW Tibidabo

Bilbao 4 10 kW 6 60 kW Sollube
Granada 5 10 kW 10 150 kW(a) Sierra Lújar
Lérida 5 0,5 kW 6 3 kW Alpicat
Madrid 4 0, 5 kW 3 1,5kW Paseo

Habana
Madrid 2 50 kW 6 300 kW Navacerrada

(Bola del
Mundo)

Mallorca 6 0,5 kW 6 3 kW Sierra
Alfabia

Santiago de
Compostela

4 24 kW 6 144 kW Monte
Pedroso

Sevilla 4 10 kW 6 60 kW Guadalcanal
Tenerife 3 20 kW 15 300 kW Monte Izaña
Zaragoza 3 0,5 kW 6 3 kW La Muela

(a).-Debe ser un error, pues en los informes oficiales aparece expresamente una potencia radiada de
250 kW.

Tabla 12. Estaciones Emisoras de TVE en el año 1964. Fuente: Arias Ruiz, Aníbal.
(1970). La televisión Española, en Temas Españoles, nº 507, p. 51.

Además estaba en servicio por aquel año de 1964 el llamado enlace hertziano
Barcelona-San Grau, que conectaba nuestra red con Eurovisión, a través de la
emisora de Front Frêde de la Radio-Televisión Francesa (RTF). (Anexos al Plan de
Desarrollo Económico y Social (1964-1967), p. 149). No podemos olvidar aquí otro
hecho esencial en estos años de crecimiento de la televisión: la puesta en servicio
de la segunda cadena a partir del año 1965.
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l día 19 de diciembre de 1962 Franco designaba ministro de Información y
Turismo a Manuel Fraga Iribarne, que sustituía Gabriel Arias Salgado,
primer titular del ministerio desde su creación el 17 de julio de 1951. Los

cambios también llegaron a TVE. El día 20 de julio fue nombrado director general
de Radiodifusión y Televisión Roque Pro Alonso que ocupaba el puesto del cesado
José María Revuelta. Unos días más tarde, en concreto, el día 22 era designado José
Luis Colina Jiménez como nuevo Director de Programas, sustituyendo a Victoriano
Fernández Asís.

A estos cambios siguieron otros de índole administrativo que suponían un
reconocimiento creciente de la televisión, que ya no se regía bajo la figura de un
Patronato, 1sino de una Junta de Televisión, que tenía un gran número de
competencias, en especial, las referidas a la programación y a la publicidad. Los
antecedentes más remotos de esta Junta de la Televisión2 podemos encontrarlos en
el primer Servicio Nacional de Radiodifusión del año 1929 o en la Junta Nacional
creada por la Ley republicana del año 19343 La Orden que creaba dicha Junta
reconocía expresamente el desarrollo de la Televisión y la incorporación de nuevas
provincias y zonas a este Servicio, estructurada como Servicio Público.4

La Televisión carecía de personalidad jurídica propia, aunque significaba un
lucrativo negocio para el Estado. Una orden ministerial del 20 de noviembre de
1959 establecía que “el 75% del importe bruto de la Publicidad obtenida se

1 El mencionado Patronato fue regulado mediante una disposición publicada en el BOE el día 28
de abril de 1958, en los últimos días de José Ramón Alonso como director de programas de TVE.
2 La Junta de Televisión venía a sustituir al Patronato de Televisión, constituido como tal el día
28 de abril de 1958, y la Comisión Administrativa de dicho Patronato, que en 1959 se convirtió
en el único y real órgano gestor e interventor de la actividad televisiva del Ministerio. Dicha
Comisión Administrativa tuvo inicialmente poderes muy limitados, pues se limitaba únicamente
a aplicar el presupuesto trimestral y examinar los gastos semanales. Estaba integrada por el
Director General de Radiodifusión y Televisión, el Secretario Técnico y el Jefe de los Servicios
Administrativos. Con el paso del tiempo la Comisión Administrativa del Patronato fue
acaparando funciones y resolviendo en sus reuniones semanales cuantos problemas se iban
presentando. La mencionada Comisión se reorganizó mediante una Orden de 10 de septiembre de
1959. A partir de entonces, la Comisión pasaba a ser presidida por el Subsecretario de
Información como Presidente y por el Director General de Radiodifusión y Televisión como
Vicepresidente. Se convertía así en el único órgano gestor de la televisión, tal como hemos
afirmado.
3 Ley republicana de Radiodifusión del año 1934 establecía la creación de una Junta Nacional
que, entre otras funciones, tenía las siguientes:

…La confección de programas de emisoras centrales será orientada por una Junta
Nacional constituida por los representantes más caracterizados de Organismos y
Corporaciones cuyos finos sean artísticos, literarios, científicos, así como del
Ayuntamiento, Diputación, Prensa y radioyentes, y en las demás emisoras estará
dirigida por unas Juntas regionales constituidas de manera semejante a la Junta
nacional

4 La Junta se creó formalmente mediante una disposición del Ministerio de Información y
Turismo publicada el día 8 de abril de 1961. Venía a regular la llamada Publicidad voluntaria en
TVE, aunque sirvió para dotarla de una incipiente estructura administrativa con competencias
sobre la inversión publicitaria como la programación misma. Sobre esta cuestión, la Publicidad,
la mencionada Orden establecía lo siguiente:

Artículo 5º... se fija en un 25 por 100 del volumen de la Publicidad bruta producida por
Televisión Española, como cantidad máxima que se destina para comisiones de
agencias, primas de producción y gastos de gestión y administración de la Publicidad.

E
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remesará a la Administración General de Fondos del Ministerio de Información y
Turismo”. (Anexos al Plan de Desarrollo Económico y Social, 1964) 5 Las
cantidades ingresadas no eran nada despreciables. En 1959 ascendían a más de 16
millones de pesetas; en 1960 se había duplicado con creces esa cifra, alcanzando
los 33,8 millones.

Además, y desde un punto de vista organizativo, los máximos responsables de la
televisión de aquel momento dependían del ministro de Información y Turismo que
los nombra y en su caso los cesaba según su particular criterio. El ministro además
presidía esa Junta de Televisión que tenía, como decíamos, un gran número de
competencias administrativas y, sobre todo, económicas y de funcionamiento
interno.

a) Examen y aprobación del plan general de la Programación de
Televisión: las líneas generales de la misma y las modificaciones que
se acuerden a propuesta del Director de Radiodifusión y Televisión.

b) Examen y aprobación previa de los presupuestos generales de los
programas de Televisión.

c) Examen y aprobación de los costos reales habidos del desarrollo de
los programas en la semana anterior a la celebración de cada Junta.

d) Examen y aprobación de las diferencias económicas habidas en el
desarrollo de los programas de cada semana

e) Aprobación previa de las tarifas de Publicidad y de las
modificaciones que sean necesarias

f) Determinación de las formas de producir la Publicidad en Televisión
Española, tanto en lo que se refiere a su calidad artística como su
contenido y distribución dentro de los programas.

g) Aprobación de los contratos publicitarios

h) Interpretación de las tarifas de Publicidad

i) Contratación de los espacios publicitarios especiales, no previstos en
las tarifas

j) Vigilar el desarrollo y ejecución de los contratos de Publicidad.

5 Esta Orden está recogida expresamente en los Anexos al Plan de Desarrollo Económico y
Social (Años 1964 a 1967), publicado por la Presidencia del Gobierno en el año 1964, pero no
encontramos dicha Orden ni en el BOE ni el repertorio legislativo del Ministerio de Información
y Turismo.
Dicha Orden establecía el siguiente reparto final de la Publicidad de televisión:

a) 5 por 100 al llamado Impuesto de Publicidad Radiada
b) 40 por 100 a los Reintegros del Tesoro
c) 30 por 100 a las Tasas de funcionarios
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k) Rescisión y resolución de los contratos publicitarios

l) Resolución de las reclamaciones de las Agencias Publicitarios,
derivadas de la Publicidad

m) Estudio del mercado publicitario relacionado con la Televisión y
estudio de las tarifas de Publicidad .

n) Cuantos asuntos se relacionen en general con la producción de los
programas de Televisión, en su aspecto económico tanto de gastos
como de ingresos. (BOE, nº 84, p.5.366)

Los cambios organizativos no sólo afectaban a la propia Televisión, también
alcanzaban a dirección general de la que dependía. En los primeros días del año
1960, con Gabriel Arias Salgado todavía como ministro, se había aprobado un
Decreto que otorgaba a la Dirección de Radiodifusión y Televisión “la misión de
estructurar, organizar y cuidar el funcionamiento del servicio público de
radiodifusión y sonidos e imágenes en todos sus aspectos” (BOE-A-1961-755, pág.
624)

4.1.1. La Televisión de los tecnócratas

Con Manuel Fraga, al frente del ministro de Información y Turismo, se dio a la
actividad televisiva el rango de Subdirección General dependiente de la Dirección
General de Radiodifusión y Televisión. El Decreto correspondiente establecía,
entre otras funciones de esa Subdirección General de Televisión, “la dirección de
las emisoras de TV en su triple aspecto técnico, de programas y administrativo”.
(BOE-A-1962-21740, p. 15172). Además, y unos días más tarde, el día 28 de
diciembre se publicó en el BOE una disposición regulando la instalación de
“reemisores de carácter local”, llamados así por estar sufragados íntegramente por
la entidad o corporación municipal correspondiente. En esa disposición se reconocía
ya, de una forma oficial, que la señal llegaba prácticamente a todos los rincones de
España. “La red primaria de Televisión España se encuentra en la actualidad en
período de finalización”, afirmaba de esta manera un tanto grandilocuente la
disposición sobre los llamados “reemisores locales”. La Orden justificaba así la
necesidad de estos reemisores

...La accidentada orografía de España hace necesario la instalación de
pequeños reemisores que sirvan de modo eficaz para zonas naturales que
cubiertas teóricamente por los emisores instalados por el Estado no reciben
las emisiones de televisión con la suficiente intensidad para que sea
considerada como buena la calidad de recepción en las mismas.
Normalmente estas zonas tienen una baja densidad demográfica, o en otros
casos corresponden a pequeñas agrupaciones de población a las que no
puede el Estado con cargo a sus presupuestos llegar con tan crecido
servicio de instalaciones, teniendo en definitiva mejor acoplamiento y
siendo más propios de la esfera de acción provincial o local (BOE, nº 311,
p. 18375)

Todas estas disposiciones demostraban que la televisión entraba en una nueva
etapa que algún autor ha llamado de “disponibilidad” (1965-89), abandonando
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para siempre los tiempos de “escasez” (1956-64). Atrás quedarán los llamados
“tiempos heroicos” caracterizados por la buena voluntad, imaginación y tesón de
sus protagonistas que así suplían las muchas carencias iniciales de aquella primera
televisión hasta convertirla en un proyecto nacional. (Palacio 2006, p. 316).En una
primera fase la señal de televisión llegará paulatinamente a todos los rincones de
España en un tiempo relativamente corto. El Boletín Oficial del Estado recogía, de
esta forma, los planes de expansión de la televisión.

La televisión se inició en España en el año 1956, con una sola
emisora localizada en Madrid, de alcance local. Paulatinamente se
fue extendiendo la red a Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Sevilla y
Galicia; actualmente está en curso de instalación para las áreas de
Andalucía oriental, Canarias, Asturias, Baleares, así como un
incremento de potencia en Barcelona. (BOE, nº 150, p. 8.103)

En 1963, siete años después de la inauguración oficial, la cobertura de la
televisión alcanzaba el ochenta por ciento del territorio nacional y el parque de
televisores se aproximaba al millón de receptores (Documentación Básica del IV
Plan de Desarrollo, p. 68). TVE contaba a finales de ese mismo año con “un total
de 445 empleados fijos, 11 emisoras principales con potencia instalada de 126,5
KW., equivalentes a 709 KW. p.a.r., cerca de centenar de reemisores y cuatro
"platós”. (Anuario de la radio televisión española. 1969, p. 33). En 1964 llegará,
también, dos acontecimientos cruciales en el desarrollo de la televisión en España:
el primero, la inauguración oficial de los nuevos estudios de Prado del Rey, en
Madrid; el segundo, la conclusión del esquema primario de la red básica de
Televisión Española tras la inauguración en 1962 de seis nuevas emisoras. En
1964, dos años después del nombramiento de Manuel Fraga Iribarne como ministro
de Información y Turismo llegaron los cambios reales en aquella Televisión con la
designación de Jesús Aparicio Bernal como director general de Radiodifusión y
Televisión.6 En su toma de posesión señaló los objetivos de la nueva etapa que
pensaba iniciar en TVE.

... La nueva organización está en marcha. Es más bien un cambio de
sistema encaminado hacia una utilización más racional de los medios, que
nos llevará, sobre todo, a disponer de un mayor tiempo para la gestación e
inicio de los programas. Ello nos posibilitará también dedicarnos a la
producción de programas para el exterior. (Tele-Día, p.391)

Jesús Aparicio Bernal quería que las producciones de TVE no sólo alcanzaran
respaldo popular, sino que fueron reconocidas en Europa.

El número de programas transmitidos en 1960 fue de 7, con una
duración de 11 horas 32 minutos; en 1961, este número se eleva a 25, con
un tiempo de 22 horas 38 minutos; para ser en 1962, de 82 el número de
programas transmitidos, con una duración de 74 horas 19 minutos.
(Anexos al Plan de Desarrollo Económico y Social, p.272)

6 Nacido en Madrid en el año 1929, abogado de profesión era, por aquel entonces, procurador en
Cortes. Fue hasta el año 1961 jefe nacional del SEU.
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Esta tendencia no se rompió y siguió en el período comprendido desde el 1 de julio
de 1962 al 31 diciembre de 1963.

4.1.1.1 Mayor presencia en Eurovisión

Ya se había conseguido que TVE ingresara en Eurovisión, pero se quería avanzar
un poco más, equilibrando los intercambios y ampliando las ofertas de TVE. El

desglose de los programas intercambiados, según su naturaleza, era el siguiente:

Figura 1 y 2 Intercambios con Eurovisión (1962-1963). Elaboración propia a partir de los
datos obtenidos en Historia de la Televisión, en TELE-DIA, pág. 391, Biblioteca de la

Secretaría de Estado de Cultura de Cultura

Además de los programas recibidos en directo y las noticias suministradas por las
agencias internacionales, por medio de Eurovisión se recibieron en 1963 un total
de 78 programas, con una duración de 52 horas y 27 minutos. Este es el desglose
final de programas recibidos en 1963. (Anexos al Plan de Desarrollo Económico y
Social, p. 272)
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recibidos por
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Programas de la Eurovisión
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Informativos

Religiosos
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Número

Deportes 29

Informativos 13

Religiosos 27

Musicales 9

Tabla 13 Programas recibidos de Eurovisión en 1963. Fuente:
Presidencia del Gobierno (1964). Turismo y Servicio de

Información. Anexos al Plan de Desarrollo Económico y Social
(1964-1967), p. 272.

Pero se quería avanzar un poco más, equilibrando los intercambios con Eurovisión,
ampliando las ofertas de noticias y reportajes de TVE en el circuito europeo. Se
adoptaron las siguientes medidas. La primera, quizás la más importante, imprimir
una gestión más profesional en aquella Televisión. Se suprimieron los espacios
patrocinados y se tendió a una nueva gestión publicitara para recabar más ingresos.
La Publicidad representaba todavía un porcentaje muy pequeño de la programación.

Figura 3. Distribución de la emisión de TVE en 1963. ). Elaboración propia a partir de
los datos obtenidos en Historia de la Televisión, en TELE-DIA, pág. 391, Biblioteca de

la Secretaría de Estado de Cultura de Cultura

Programación
84,9%

Publicidad 6,4%

Carta Ajuste
8,7%
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4.1.1.2 Una gestión publicitaria más profesionalizada

Los ingresos publicitarios siguieron su continuo crecimiento, convirtiéndose en la
principal fuente de ingresos de TVE.

CAMPAÑA VALOR DE LA PUBLICIDAD EMITIDA

1964-65 1.563,1 millones de pesetas 249 millones euros(2016)
1968-69 2.432,4 millones de pesetas 321 millones euros (2016)

1972-73 5.853,2 millones de pesetas 558 millones euros (2016)

Tabla 14. Publicidad emitida en TVE (1964-1973). Elaboración propia a partir de los
documentos preparatorios del IV Plan de Desarrollo. Medios de Comunicación Social.

Documentación Básica del IV Plan Nacional de Desarrollo de Medios de Comunicación
Social, Subsecretaria de Planificación, ministerio de Presidencia.

Con el fin de incrementar estos ingresos publicitarios el equipo de los llamados
tecnócratas, que presidía Aparicio Bernal, introdujo en el mes de octubre de 1963
un nuevo sistema de contratación mediante subasta pública de los espacios
publicitarios. El sistema estuvo en vigor durante casi tres años. El procedimiento
no dejaba de ser singular.

... El Estado sacaba cada año a concurso los espacios publicitarios que se
convertían luego en minoristas. Se trataba habitualmente de las agencias
Publidis y Movierécord, que junto a Telesistemas, monopolizarán ese
mercado, manteniendo una entente cordiale para evitar una guerra de
precios suicida (Barber y Torrejón, 1986). Este sistema singular perdurará
hasta 1969 (Bustamante, 2006, p.48)

La gestión publicitaria estaba sometida también a un complejo proceso
administrativo de intervención que impedía una correcta gestión publicitaria.
Veamos, al respecto, el desarrollo dado a la gestión publicitaria en la Orden
ministerial publicada el día 24 de febrero de 1964.

Art. 14. Las peticiones de Publicidad, antes de ser firmes, necesitarán la
aprobación de la Comisión de la Junta, salvo que fueran de urgencia
manifiesta, en cuyo caso resolverá el Subdirector general de Televisión,
dando cuenta posterior a la Comisión.

Art. 15. Los contratos, una vez informados en derecho por la Asesora
Jurídica, pasarán a estudio de la Comisión, que con su propuesta los elevar
al Pleno para su aprobación, dándose posterior traslado a la Intervención
Delegada para su toma de razón por el Jefe de Contabilidad y fiscalización
del Interventor, quien los devolver a los Servicios de Televisión para
ejecución de los mismos.

Art. 16. La inclusión de Publicidad en los programas de televisión
sólo se realizará mediante nota expedida por el Jefe de Publicidad de
Televisión y una vez cumplidos los requisitos señalados en los artículos
anteriores (BOE, nº 47, p. 2441)
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Se adoptaron otras medidas. En 1966 se suprimió el llamado impuesto sobre uso y
tenencia de receptores de televisión, una medida que fue interpretada como una
medida populista en la línea impuesta por Manuel Fraga Iribarne. Terminaban así
seis años de exención de dicho impuesto, medida adoptada para abaratar los
receptores de televisión7 Con la definitiva supresión del impuesto, la Publicidad se
convertía a partir de entonces en la única fuente de ingresos de TVE. 8Se abandonó

7 El día 1 de enero de 1966 entraba en vigor la Ley 103/65, aprobada el día 21 de diciembre y
publicada en el BOE el 23 de diciembre de 1965, que suprimía el llamado impuesto sobre el uso
y tenencia de receptores de televisión.

La mencionada ley justificaba así la supresión de este impuesto de lujo.
a) Su escaso rendimiento

....El impuesto producía rendimientos no proporcionales a las molestias que su exacción causaba.
b) El carácter cultural de la televisión
....La televisión es un medio eficaz para la difusión de la cultura entre las masas

Con anterioridad a dicha ley, un Decreto-ley de 15 de diciembre de 1960, de la Jefatura del
Estado, desgravó varios impuestos y, entre ellos, dentro del epígrafe 21 de la tarifa tercera del
Impuesto sobre el Lujo (Tenencia y disfrute) todos los aparatos radiorreceptores en domicilio
particular o instalados en establecimientos dedicados a su venta.
8 TVE constituía una anomalía con respecto a los operadores de televisión de aquella época, al
emitir en régimen de monopolio y mantenerse en exclusiva de la Publicidad. Además, este
particular sistema de financiación suponía una ruptura con la doctrina republicana y el sistema de
monopolio concursal que significó, como vimos, el Servicio Nacional de Radiodifusión
desarrollado por la II República.

Así, y durante el bienio de Azaña, se aprobó un nuevo régimen de emisoras locales, aprobado
mediante Decreto del Ministerio de Gobernación, publicado el día 13 de diciembre de 1932. En
esa disposición se establecía que las nuevas estalaciones locales podían emitir Publicidad, aunque
el Estado se reservaba el 20 por 100 de los ingresos que cada estación podía recibir por este
concepto. (Gaceta de Madrid, nº 348, p.1.829).También se aprobó en este período un nuevo
concurso para la instalación de las estaciones radioeléctricas de la Red Nacional de Radiodifusión
del Estado. En el correspondiente pliego de condiciones se articulaba un sistema de financiación
basado en las cuotas o tasas por uso de estaciones o aparatos radiorreceptores, con importantes
multas para los infractores, de diez a cincuenta pesetas para los poseedores de estaciones
clandestinas de gales cien mil pesetas a los de estaciones de lámparas. Quedaban exentos los
establecimientos públicos docentes o de enseñanza gratuita, los benéficos, como hospitales o
asilos, y los penitenciarios o reformatorios. Solo estaban obligados a solicitar de la Dirección
General de Telecomunicación una licencia gratuita a los solos fines estadísticos. (Gaceta de
Madrid, nº 106, p. 351)

La Publicidad tenía un carácter meramente subsidiario para los redactores del Pliego
Artículo 1.11.- La Publicidad radiada no podrá exceder de ciento cincuenta
palabras por hora de funcionamiento autorizado. Cuando los ingresos...sean
suficientes para el sostenimiento del servicio, se suprimirá la radiación de
anuncios (Gaceta de Madrid, 106, p. 351)

Con estos antecedentes, y durante el llamado “Bienio Negro”, se aprobó la Ley de Radiodifusión
nacional, de 1934. Establecía los tres ingresos que debía financiar la radiodifusión.

a) La llamada licencia para uso de los aparatos radioreceptores.
b) El impuesto sobre la venta de material de radio que gravará un 5 por 100 el valor en venta

de aparatos receptores, válvulas, altavoz...
c) La llamada Publicidad radiada

La ley volvía a repetir conceptos ya conocidos referidos a los ingresos publicitarios, que tendrán
siempre un carácter subsidiario.

Publicidad radiada.
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el sistema de subastas por otro mediante un Agencia exclusiva para el medio
televisivo, el Sindicato Nacional de Prensa, Radio, Televisión y Publicidad que
gozaba de plena personalidad jurídica, tal como apareció publicado en el Boletín
Oficial del Estado.

Artículo 2º.- De acuerdo con las Leyes de 26 de enero y 6 de diciembre
de 1940, el Sindicato Nacional de Prensa, Radio, Televisión y Publicidad
es la única organización con personalidad suficiente para la representación
y disciplina de los intereses económico-sociales encuadrados en esta rama
de actividad, con las funciones atribuidas por las leyes mencionadas, y de
manera específicas las que determinen sus Estatutos, debiendo hacerse
cargo de ellas en el plazo máximo de sesenta días, a contar de la fecha de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado. (BOE, nº 106, p.5.634)

Los Anuarios de TVE justificaron la necesidad de introducir cambios en la gestión
publicitaria por la drástica reducción de ingresos

...Después de experimentar durante casi tres años este sistema (de
concurso-subasta), tras una reducción del 20 por 100 practicada en 1965,
se llegó a un acuerdo con el Sindicato Nacional de Prensa, Radio y
Televisión y Publicidad en el mes de octubre de 1966, para que éste
formalizase la distribución de los tiempos publicitarios entre las diferentes
Agencias que lo solicitaran, sin que en ningún caso una Agencia o grupo
de ellas pudiera explotar más de un 25 por 100 del total de los espacios
disponibles, estableciéndose un sistema unitario de tarifas que solamente
podrían ser aumentadas en años sucesivos, en proporción al incremento del
número de receptores. Este había sido estimado, el 31 de diciembre de 1964
en 1.250.000, con un aumento, en junio de 1966, de 850.000 receptores.
(Televisión Española 1971)

Tres años más tarde, en el mes de mayo de 1969 el Ministerio de Información y
Turismo creaba la Gerencia de Publicidad de Radiotelevisión Española,
asignándole la función de atender a la promoción, gestión y venta de la Publicidad
televisiva.9 Estará en funcionamiento hasta finales del año 2009, cuando cesó la
Publicidad en TVE.

4.1.1.3 Las Comisiones de Trabajo

Los nuevos dirigentes de aquella televisión no sólo se ocuparon de la Publicidad.
Introdujeron también un criterio de mayor planificación a medio y largo plazo que
permitiera una mejor utilización de los recursos. Se crearon así las llamadas
Comisiones de Trabajo, un órgano clave en la nueva estructura. Como presidente
de las mismas figuraba Luis Ezcurra, y como secretario general, Juan José Rosón,
10que también ostentaba el cargo de secretario de las llamadas Comisiones

...Regirán para ésta los tipos de tarifa y límite de tiempo que se fijen
especialmente, debiendo extinguirse gradualmente la Publicidad a medida que
otros ingresos permitan sostener el servicio (Gaceta de Madrid, nº 179, p. 2011)

9 Orden de 21 de mayo del Ministerio de Información y Turismo. No apareció en el repertorio
legislativo del Ministerio de Información y Turismo.
10 Juan José Rosón fue nombrado secretario de las Comisiones Asesoras de Programación en el
mes de mayo de 1964. En noviembre será sustituido por Adolfo Suárez González, que ocupará
este cargo hasta el mes de junio de 1965.Con respecto a Luis Escurra podemos decir que había
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Asesoras, en las que figuraban profesionales de la televisión o expertos en las
distintas materias. Tanto Luis Escurra como Juan José Rosón se mantendrán al
frente de la televisión en distintos cargos de responsabilidad hasta la década de los
años 70. Los nuevos rectores de TVE aceleraron igualmente las obras de los nuevos
estudios centrales de Prado del Rey, pues se aproximaba la conmemoración de los
XXV años de Paz. Los viejos estudios del Paseo de la Habana se encontraban, en el
año 1963, al límite de sus posibilidades, con más de 2.772 horas de producción.

Figura 4 Procedencia de la producción de Programas. Elaboración propia a partir de los
datos obtenidos en Historia de la Televisión, en TELE-DIA, pág. 391, Biblioteca de la

Secretaría de Estado de Cultura de Cultura

Después de la inauguración oficial de esos estudios centrales en Prado del Rey
(Imagen 23), en Madrid, se producirá un paulatino incremento de la programación
y como consecuencia directa de este fenómeno, una mayor especialización en los
contenidos. En 1962 se llegará a una clara especialización por franjas horarias:
sobremesa, infantil y noche. Con el año 1963 empezaba un nuevo ciclo, el
Desarrollismo que permitirá una segunda fase en esa especialización de contenidos:
la programación regional. El primer programa regional de TVE se emitió en 1960
desde los estudios de Miramar de Barcelona. Se llamaba “Panorama” y estuvo en
antena durante tres años. 11 En 1969, y con el II Plan de Desarrollo, se aprobaron
las llamadas unidades móviles regionales, el embrión de los Centros Territoriales
de TVE.

desempeñado los puestos de director de Radio Nacional en Barcelona (1958) y delegado de TVE
en Barcelona (1963) con un intermedio de año y medio en Madrid como subdirector general de
Asuntos Especiales.
11 Panorama (1960-3) contaba con Federico Gallo y Enrique Rubio como guionistas y
presentadores. Se emitía a diario y recogía “información filmada y en directo de la actualidad
barcelonesa y del Levante” (ABC, 4 de mayo de 1962)
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Imagen 33. Prado del Rey, antes de su inaguración
Cristóbal Portillo. ¿1963? Fuente: Fondo Portillo, 72006_005, Archivo Regional de

Madrid

4.1.2 Los puntos débiles de la programación del año 1963

Ese incremento de la programación, que comenzaba a ser especialmente
notable a partir de 1963, cuando se superaron por primera vez las 69 horas de
programación semanal, por encima del promedio europeo, según indicaban las
publicaciones oficiales. En aquel año, además, las emisiones de la televisión
comenzaban ya a las 14 horas para terminar, en la llamada sesión de sobremesa, a
las 16 horas aproximadamente. Las emisiones de tarde se reanudaban a las 17, 45
para finalizar a las 0,30 horas. Los jueves, sábados y domingos la programación de
televisión no se interrumpía. Durante ese año se emitieron 3.435 horas, 40 minutos
y 42 segundos de programas de televisión. Los informes oficiales confirmaban
también la paulatina especialización.

Es de señalar que los programas tienen evidentes características propias.
Si en lo informativo se mantiene en el standard europeo, en lo educativo y
cultural sobresale, siguiendo el ejemplo de Italia (RAI), con programas
diarios del tipo "telescuela", complementario de la segunda enseñanza y
divulgativo en las disciplinas universitarias. Merece destacarse nuestra
Televisión por la abundancia de los programas directos o vivos, de tipo
dramático, recreativo o de espectáculo, algunos de ellos de categoría
internacional. (Anexos al Plan de Desarrollo Económico y Social,
1964, p. 142)
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Los tecnócratas entendían la televisión como un medio populista que
proporcionaba entretenimiento, informaba y a la vez formaba de una forma
paternalista a un público masivo. Los nuevos dirigentes de la televisión acentuarían
aún más esta tendencia como medio de evasión y de entretenimiento.

La Programación de TVE

Informativos
(33,63%)

Recreativos
(55,04%)

Culturales
(11,32%)

Recreativos

Culturales

Informativos

Figura 5. Programas recreativos, informativos y culturales en TVE en el año 1963.
Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en Historia de la Televisión, en TELE-

DIA, pág. 391, Biblioteca de la Secretaría de Estado de Cultura de Cultura

4.1.2.1 Una televisión populista y de entretenimiento

Los largometrajes, las comedias y los telefilms constituían la principal oferta de
entretenimiento de aquella televisión de 1963. Seguían las variedades, los musicales
y los inevitables concursos, que siempre habían estado presentes desde los inicios
de la televisión.12 Uno de las series de mayor éxito fue sin duda la serie
norteamericana “Rin-tin-tín”, que se estrenó en España en 1961, que forma parte de
la memoria colectiva de muchos españoles, nacidos con la televisión (Imagen 24)

12 El año de los grandes concursos comenzaron en 1958 con títulos como “Preguntas al espacio”,
presentado por Laura Valenzuela, o “Juegue con nosotros” o “Reto a la vista”. Dos años después,
en 1960, llegaron los llamados concursos ingeniosos, muchos de ellos producidos en Miramar.
En 1962 los concursos abarcaban prácticamente todos los temas, incluso los había para el público
infantil como el titulado”Matrícula de honor” que se emitía en horario estelar los domingos.

Los fines de semana estaban por entero dedicado a este tipo de programas que tanta aceptación
tenían entre el público. Los viernes se ponía en antena “Sí o no”. Los sábados tocaba el concurso
musical llamado “¡Premio!” y los domingos, “Gane su viaje”. “As de diamantes” era la
excepción, pues se emitía los miércoles, con la presentación de Juan Manuel Soriano (1920-1995),
un conocido actor de doblaje que ha prestado su voz a conocidos actores como Rock Hudson,
Errol Flynn o Kirk Douglas. Después de este concurso, Juan Manuel Soriano protagonizó otros
programas en TVE como “Quién tiene la palabra” (1963), “Tarjeta de visita” (1964) y “¿Quién
es quién?” (1964-65).
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Figura 6. Los espacios recreativos o de ocio en TVE en el año 1963. Elaboración propia a
partir de los datos obtenidos en Historia de la Televisión, en TELE-DIA, pág. 391,

Biblioteca de la Secretaría de Estado de Cultura de Cultura

Imagen 34.Fotograma de la serie norteamericana
“Rin-tin-tín”, que se estrenó en España en 1961

Fuente: http://pastmycurfew.com/my-top-10-1-tv-
dogs/, capturada 18 de mayo de 2018
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Los tecnócratas se encontraron así una variada y amplia presencia de programas
o espacios llamados en los documentos oficiales de la época recreativos o de
entretenimiento. La audiencia era fiel y se mostraba complacida con aquella única
televisión.

... En esta ciudad (San Sebastián)tenemos el privilegio de ver con la misma
nitidez de imagen tanto la televisión española como la francesa, y puedo
asegurarles que la inmensa mayoría de los donostiarras vemos casi
constantemente la nuestra, puesto que aunque la televisión francesa cuenta
con mayores medios y, en ocasiones, vemos algunos programas de
categoría, la nuestra, en general, es mucho más variada, amable y
entretenida y, sobre todo, creo existe mucho más dinamismo y simpatía por
parte de cuantos integran el cuadro de nuestra Televisión. (Tele-Radio,
nº267, p.11)

En 1963 los telespectadores se encontraron con una novedad cada vez que
encendían su aparato receptor. En el mes de mayo aparecieron por primera vez los
rombos en la pantalla, uno para avisar que los programas no estaban recomendados
a los menores de 14 años, y dos para espacios indicados sólo a mayores de 18 años.
Era una forma sutil de control.

No se adoptaron otras medidas destinadas a incrementar la calidad de la
programación como la creación de un Consejo Asesor. Tendrían que pasar más de
nueve años para que este organismo tomara carta de naturaleza. Fue en el mes de
mayo del año 1972, con Luis Ángel de la Viuda como director de TVE. Durante su
mandato se creó dicho Consejo Asesor de la Programación de Radio Nacional de
España y Televisión Española con “quince miembros nombrados y separados
libremente por el Ministerio de Información y Turismo entre personalidades de la
vida nacional que aporten sus conocimientos y experiencias al mejor cumplimiento
de los fines que los citados medios de comunicación tienen encomendados”. Este
Consejo Asesor se creó mediante una Orden del Ministerio de Información y
Turismo, publicada el día quince de mayo de 1972 en el BOE. Entre otras
consideraciones la mencionada disposición justificaba así la conveniencia de este
organismo.

... La constante preocupación que tiene este Ministerio por mejorar los
contenidos de la programación de Radio Nacional de España y Televisión hacen
aconsejable la creación de un organismo colegio, el Consejo Asesor de
Programación de Radio Nacional de España y Televisión española, en la
Dirección General de Radiodifusión y Televisión que, integrado por destacadas
personalidades de la vida nacional, desarrolle tareas de asesoramiento en la
programación de ambos medios de comunicación social. (BOE, nº 116, p.8.527)

Los antecedentes más remotos de este Consejo Asesor están en los intentos, todos
ellos frustrados, de poner en marcha en nuestro país un Servicio Nacional de
Radiodifusión en el período comprendido entre 1929 y 1935.En 1929 el primer
Servicio Nacional de Radiodifusión preveía la constitución de una Comisión de
Programas...

… que tendrá por objeto contribuir a la organización de transmisiones con la
colaboración de elementos culturales, artísticos, etc., de interés general.
También deberá esta Comisión vigilar las transmisiones para la evitar la
difusión de programas o materias que no sean adecuadas al carácter público o
nacional del servicio, contradigan su prestigio moral o científico o provoquen
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reclamaciones de los radioyentes. Esta Comisión estará integrada por
representantes de las entidades culturales, artísticas, morales y económicas que
el Gobierno designe. (Gaceta de Madrid, nº 208, p. 692)

En la Ley General de Radiodifusión del año 1934 retomó esta vieja idea, creándose
la llamada Junta Nacional de Programación. Además, y como complemento
esencial, se creó en ese año de 1972 el llamado Gabinete de Investigación de
Audiencia de RTVE. En 1963 la prioridad era otra bien distinta. Lograr una gestión
más profesional, que incrementara los recursos y consolidara la programación.
Indudablemente nos encontramos ante un retroceso respecto a la legislación
republicana que facilitó un gran debate doctrinal sobre lo que hoy entendemos como
un servicio público en la radiodifusión y que la dictadura franquista no supo o no
quiso propiciar. Durante la II República se ensayaron otros intentos de organizar
un Servicio Nacional de Radiodifusión del Estado después del fracasado intento del
año 1929. Durante el bienio azañista se aprobó el correspondiente concurso.

...se autoriza al Ministro de la Gobernación para que por medio de la Dirección
general de Telecomunicación, saque a concurso el suministro e instalación de
las Estaciones radioeléctricas que han de constituir la red nacional, y el arriendo
de las emisiones coutidanas (sic) de programas artísticos, musicales, cuyos
gastos de adjudicación del suministro y del arriendo de emisiones, se sufragarán
con los productos de los ingresos obtenidos por licencias y cuotas de
radioyentes, de la Publicidad radiada y de otros ingresos del mismo
servicio.(Gaceta de Madrid, nº 106, p. 346)

En el correspondiente Pliego de condiciones se insistía en esta misma idea.

Artículo 1.12.- El adjudicatario vendrá obligado durante el plazo de diez años
que dure la amortización de las estaciones, a organizar los programas artísticos
musicales de máximo relieve, radiación de obras teatrales, literarios,
conferencias y diversos motivos de entretenimiento, durante un tiempo diario
que no será inferior a cinco horas, ni superior a ocho, distribuidas entre mañana,
tarde y noche.
Artículo 1.16. La Dirección General de Telecomunicaciones podrá utilizar las
estaciones siempre que lo necesite y en todo momento que el Gobierno lo
disponga para servicios de radiodifusión de carácter pedagógico o cultural, de
acuerdo con el Ministerio de Instrucción Públicas, así como transmitir
conferencias, avisos meteorológicos, consejos agrícolas, cotizaciones del
mercado y todo cuanto pueda ser de utilidad pública. Del mismo podrá dicha
Dirección general utilizar esas estaciones para servicio radiotelegráficos de
cualquier clase, especialmente, los de múltiples destinos como prensa,
circulares oficiales. (Gaceta de Madrid, nº 106, p. 351)

La Ley General de Radiodifusión del año 1934 daba carta de naturaleza a una
llamada Junta Nacional de Programación.

Artículo 1º.-...El Servicio de Radiodifusión nacional es una función esencial y
privativa del Estado y al Gobierno corresponde desarrollar el servicio...
Artículo 2º.- (Las estaciones que formarán parte del Servicio Nacional de
Radiodifusión) son propiedad del Estado. No se podrán enajenar ni ser objeto
de concesión directa.
Artículo 3º.- La explotación técnica y administrativa de este servicio (de
Radiodifusión Nacional) corresponde a la Dirección general de
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Telecomunicación, en la forma y con las limitaciones que disponga el Gobierno,
en la forma y con las limitaciones que disponga el Gobierno, la cual podrá
conceder, mediante concurso y previos los informes del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes y de la Junta Nacional de Radiodifusión, la
organización y ejecución de programas a Entidades nacionales.

La confección de programas de las emisoras centrales será orientada por una
Junta Nacional constituida por los representantes más caracterizados de
Organismos y Corporaciones cuyos fines sean artísticos, literarios y científicos,
así como del Ayuntamiento, Diputación, Prensa y radioyentes, y en las demás
emisoras estará dirigida por unas Juntas regionales constituidas de manera
semejante a la Junta nacional. (Gaceta de Madrid, nº 179, p. 2.011)

Sirvan todos estos antecedentes para entender que el franquismo supuso una
ruptura y hasta un retroceso en el desarrollo legislativo de la radiodifusión y la
televisión. En la programación, pocas novedades, pues, como señalábamos,
predominaban los programas de evasión y entretenimiento. Seguían triunfando las
series norteamericanas que gozaron desde el principio de la televisión de un
privilegiado régimen arancelario.Un decreto del ministerio de Presidencia
estableció un régimen arancelario especial para la importación de películas con
destino a la televisión. Fue aprobado a finales de diciembre del año 1957 y
publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 20 de enero de 1958. El Preámbulo
de esta disposición decía lo siguiente:

La urgencia de adaptar nuestra legislación arancelaria, inspirada en normas
tradicionales, a las necesidades modernas que suscita la Televisión, impone que
se considera la conveniencia de establecer un régimen especial arancelario para
la importación de películas de carácter informativo y para todas aquellas que
sean destinada a la Televisión nacional, especialmente si se considera que el
objetivo esencial de la radiodifusión de sonidos e imágenes consiste en la
difusión de noticias filmadas, así como de las películas que deben completar sus
programas por lo cual se estima necesario establecer un régimen arancelario
especial aplicable a la importación de las películas que deben difundirse por el
Servicio de Televisión. (BOE, 20 de enero de 1958)13

Esta exención arancelaria para ese tipo de material era una forma de compensar la
decisión de no haber adoptado en España la norma norteamericana de Estados
Unidos. Sin saberlo, y gracias a este régimen arancelario especial, las autoridades
políticas del ministerio estaban autorizando la introducción de las series
norteamericanas, que a partir de entonces serían más frecuentes en aquella
incipiente televisión. Hasta ocho llegó anunciar TVE como grandes novedades en
la programación del año 1959. Así lo anunció la revista Tele-radio a sus lectores

...Pues bien, ya están aquí. Ocho series de media hora que van a dejar
cumplidamente satisfechos a los amantes de este género. Un repaso a los títulos
“Caza submarina”, “Mi historia favorita”, “Misterios de la ciencia”, “Lo
inesperado”, “Agente X”, “Señor fiscal”, “Cisco Kid” y “Doctor Christian”
hace suponer que afortunadamente no nos encontramos solamente ante un

13 Decreto de 23 de diciembre de 1957 («Boletín Oficial del Estado» de 20 de enero de 1958), por
el que se regula el régimen de importación de películas con destino a la televisión, y la Orden
ministerial de 4 de febrero de 1958 («Boletín Oficial del Estados del 13), para cumplimiento del
Decreto anterior.
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montón de temas policíacos, sino que las series y los argumentos versarán sobre
otros temas hasta ahora inéditos en nuestra antena. (Tele-Radio, nº 54, p.41)

Estas producciones eran anunciadas por TVE como film seriado de largo metraje,
que era una forma de anunciar su larga duración, una hora.

4.1.2.2. Unos informativos, al servicio del poder

En 1963 TVE logró un hito en su corta historia, al superar las 900 horas de
programas informativos. Además de los telediarios, existía otro porcentaje nada
desdeñable formado por las retransmisiones deportivas y taurinas, que se
consolidarán en ese año de 1963. Era el comienzo de la fórmula de información
espectáculo, pensada para atraer audiencia e incrementar así la Publicidad

Figura. 7 Programas informativos y las retransmisiones deportivas y de toros en TVE en
el año 1963. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en Historia de la

Televisión, en TELE-DIA, pág. 391, Biblioteca de la Secretaría de Estado de Cultura de
Cultura

Había comenzado en 1964 un nuevo período en la historia de los Telediarios que
Pedro Macía llamó de las secciones estancas. Se reafirmarían aún más si cabe su
vinculación con el poder. TVE carecía por completo de autonomía jurídica y el
ministro de turno tenía plenas competencias para nombrar y destituir a los más
inmediatos responsables de la televisión. Además, el Gobierno también intervenía
en la programación con las notas oficiales o con la presencia de sus más destacados
ministros o altos cargos del ejecutivo en programas especiales como el dedicado el
día 12 de junio de 1963 a los Planes de Desarrollo. 14 La dictadura franquista no
introdujo ninguna novedad, pues esta facultad otorgada al Gobierno de emitir notas

14 Aquel debate coloquio fue moderado por Victoriano Fernández Asís, un histórico de TVE. Fue
proverbial su frase de “hable, ministro, hable”, en aquellas entrevistas oficiales de la televisión
de los años 60.
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oficiales ya estaba regulada en las distintas tentativas republicanas de crear en
España un Servicio Nacional de Radiodifusión. Pero, existían diferencias a la hora
de entender esta prerrogativa gubernamental de ordenar la emisión de notas o
comunicados oficiales. En la República esta facultad estaba limitada y no podía
convertirse en un claro abuso, como ocurrió en el franquismo. Veamos, al respecto,
las disposiciones republicanas sobre esta cuestión.

Así, en la primera, en el año 1932, con Manuel Azaña en el Gobierno, el pliego de
condiciones del concurso aprobado a tal efecto para crear un Servicio Nacional de
Radiodifusión se incluía una reserva expresa que el concesionario no podía eludir:
la facultad que tenía el Gobierno de emitir cuantos comunicados o programas
considere de utilidad pública.

El artículo 1.16.- La Dirección General de Telecomunicaciones podrá
utilizar las estaciones siempre que lo necesite y en todo momento que el
Gobierno lo disponga para servicios de radiodifusión de carácter
pedagógico o cultural, de acuerdo con el Ministerio de Instrucción Pública,
así como transmitir conferencias, avisos meteorológicos, consejos
agrícolas, cotizaciones de mercado y todo cuanto pueda ser de utilidad
pública. Del mismo podrá dicha Dirección general utilizar estas estaciones
para servicios radiotelegráficos de cualquier clase, especialmente, los de
múltiples destinos como prensa, circulares oficiales...

Para atender a los gastos de explotación que ocasione el funcionamiento
de estas estaciones, durante las horas dedicadas al servicio oficial u otro no
realizado por el concesionario, se aplicará la partida del Presupuesto para
mantenimiento de estaciones radioeléctricas del Estado. (Gaceta de
Madrid, nº 106, p. 351)

La Ley General de Radiodifusión del año 1934 introducía algunas importantes
novedades como la creación de una Comisión de Programas, aunque con algunas
cautelas y garantías.

Artículo 5.- Para garantizar la neutralidad ideológica del servicio (Nacional
de Radiodifusión), es establecerá el arriendo, previo pago de la tarifa
correspondiente, por un tiempo diario que se determinará conforme a normas
reglamentarias, a Entidades confesionales o políticas, para hacer propaganda
con arreglo a las leyes. (Gaceta de Madrid, nº 179, p. 2.011)

Al mes de publicarse la Ley General de Radiodifusión aparecía en la Gaceta un
Decreto del Ministerio de Comunicaciones que resultaba especialmente restrictivo
para la iniciativa privada.

Artículo 4. A partir de la fecha del presente Decreto (28 de julio de 1934)
no se otorgarán más concesiones de estaciones de radiodifusión de carácter
local como las concedidas al amparo del decreto de 8 de diciembre de 1932.
Artículo 5.- Las emisoras particulares de radiodifusión que no pertenezcan
a la Red Nacional del Estado, cesarán en su funcionamiento cuando la
Dirección general de Telecomunicación establezca una emisora de
radiodifusión que sirva la zona de la emisora particular.
Artículo 6.- Mientras el Estado termina de instalar las estaciones de la Red
Nacional, la Dirección general de Telecomunicación podrá autorizar la
continuación del funcionamiento de una emisora de radiodifusión que haya
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extinguido su plazo de concesión. Los concesionarios que se encuentren
en esta situación y lo deseen solicitarán del Ministerio de Comunicaciones
antes de la fecha de caducidad, la autorización necesaria para continuar
realizando el servicio y en la instancia deberán indicar las bases del
convenio provisional que deseen pactar con la Administración a este fin.
En este caso, dichas estaciones no cesarán en su servicio y quedarán
sometidas a las disposiciones por que actualmente se rigen y además al
régimen de tributación nuevo que se acuerde, que será semejante al que se
aplica en las estaciones de carácter local y efectivo desde la fecha de la
caducidad
La concesión de las estaciones antedichas se condicionarán en todo caso a
que su funcionamiento no perjudique por ningún concepto el servicio de
las emisoras del Estado, reservándose éste la facultad de suspender la
concesión y cerrar la estación particular, a reserva de instruir después un
expediente en el que se oiga al concesionario (Gaceta de Madrid, nº 209,
p. 980)

En este punto, sí percibimos notables diferencias. En la República existía esa
facultad otorgada al Gobierno de emitir notas oficiales en el Servicio Nacional de
Radiodifusión, con una salvedad importante, deberían ser de utilidad pública y
costeada la emisión de esas notas oficiales con cargo al presupuesto, y no a costa
del concesionario (Gaceta de Madrid, nº 106, p. 351) A los legisladores
republicanos les preocupaba especialmente esa proclamada neutralidad ideológica
del Servicio Nacional de Radiodifusión y por esa razón, todos los Gobiernos, de
izquierda y derecha, apostaron por un monopolio concursal o de gestión indirecta
del derecho que en exclusiva ostentaba el Estado en la radiodifusión. El franquismo
supondrá claramente una ruptura, pues desarrollará un sistema de radiodifusión de
gestión directa, desarrollado por el Gobierno sin ningún tipo de control. Por
paradójico que parezca la ley general de radiodifusión de la II República estará en
vigor durante los cuarenta años del franquismo, pues ninguna ley se aprobó en ese
período que expresamente la derogase. Será claramente una televisión del partido
único, el llamado Movimiento Nacional. La televisión estará, desde sus comienzos,
a su servicio. El máximo representante político y ejecutivo de aquel Estado,
Francisco Franco, siempre, será motivo de interés informativo. Así ocurrió en las
inundaciones que sufrió Andalucía en los primeros meses de aquel año de 1963. El
corresponsal de TVE “en abnegado servicio” se sirvió de todos los medios, incluso
los aéreos y hasta los náuticos, para captar las imágenes del desastre. Las cámaras
de TVE y los micrófonos de Radio Nacional recogieron también el viaje del Jefe
del Estado a las tierras más devastadas trasmitiendo “voz y presencia, expresión y
gesto del Caudillo, rodeado del fervor de su pueblo” (Tele-Radio nº 271, p. 23-24)
Las crónicas oficiales de aquella época no nos han dejado el nombre de aquel
trabajador de TVE. Sólo conocemos las condiciones extremas de su trabajo.

Radio Nacional de España y Televisión Española, en cumplimiento de su deber
informativo, han redoblado sus esfuerzos para llevar a todos los españoles el
fiel y doloroso testimonio de las trágicas horas vividas por Andalucía hecha mar
de desolación...Televisión Española, a través de su corresponsal en Sevilla
seguía paso a paso, el curso de los acontecimientos. Para ello se ha servido de
todos los medios a su alcance, desde un helicóptero y una avioneta hasta una
lancha con motor fuera borda, que, por cierto, estuvo a punto de zozobra en los
remolinos de Alcolea del Río. Y cuando los medios no fueron suficientes, el
corresponsal de TVE no vaciló en penetrar en el agua o en el barro que su
información resultara más eficaz y expresiva. (Tele-Radio, nº 271, p. 23-24)
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.En otras ocasiones TVE recogía la actividad política como la retransmisión en
directo del IX Consejo Nacional del Movimiento. Tanto Radio Nacional como
Televisión Español “cumplieron así un importante servicio informativo”. (Tele-
Radio, nº 273, p. 13)

Con la llegada de Manuel Fraga al Ministerio de Información y Turismo en 1962,
los trabajadores esperaban, sobre todo, “medios para poder trabajar por mucho que
hoy se cuenten `historias´ de deseos de aperturismo” (Macía, 1981, p.196). Así lo
aseguraba un testigo de aquellos tiempos. Se llamaba Pedro Macía. Él pudo conocer
la situación de precariedad en la que se trabajaba en aquellos primeros años de los
sesenta.

....Como dato estadístico digno de tener en cuenta, en la Semana Santa de
1964, se batieron todos los índices mundiales de habitabilidad, ya que en
una redacción de unos CUARENTA METROS cuadrados trabajamos
exactamente CUARENTA Y TRES PERSONAS. Cinco máquinas de
escribir, seis mesas y una docena de sillas eran nuestros pertrechos.
(Macía, 1981, p. 196)

Nos parece hoy en día sorprendente que con aquellos medios humanos y técnicos
se pudiera lograr, como ya hemos indicado, más de 981 horas de emisión en
informativos. Eran otros tiempos, con medios técnicos limitados que superaban con
su entrega los trabajadores de TVE. Dos acontecimientos pusieron a prueba
aquellos incipientes servicios informativos. El primero fue la muerte del papa Juan
XXIII, un suceso que obligó a TVE a suprimir programas para centrarse únicamente
en la figura del Papa y todas las noticias que por medio de Eurovisión llegaban de
Roma. En el momento de su óbito, el lunes 3 de junio de 1963, se interrumpió la
programación para dar, escuetamente presentada, la noticia de la muerte de Juan
XXIII e iniciar un programa especial. Tele-Radio, destacó el seguimiento
informativo realizado por TVE, incluso en los días previos a la muerte del Papa.

El domingo, día 2, “Telecrónica”- anticipándose a otros medios informativos y
haciéndose eco de la inquietud pública- dedicó su tiempo a una revisión de la
enfermedad del Papa. Subrayadas por el texto, vimos las imágenes familiares a
Juan XXIII: su contorno más íntimo, el rostro de los doctores que le cuidaban,
de cuantas personas se constituyen en el más próximo prójimo del hombre que
ha buscado desde siempre que las gentes no se fueran extrañas.
“Telediario”, por su parte, ha dedicado especial atención a los noticiarios
procedentes del Vaticano y de Roma, dando especial relieve a cuanto – en Italia
y en el resto del mundo- estaba relacionado con la enfermedad del Pontífice.
Sábado y domingo, los programas dedicados al entretenimiento – “Gran

Parada” y “Escala Hi-Fi” – fueron sustituidos por otros, cuyo contenido
dramático armonizaba mejor con el ambiente acongojado de nuestro pueblo en
tan tristes horas.
Ya el lunes, la conexión directa con eurovisión, vino a traernos la misa oficiada

en el atrio de la Basílica de San Pedro, y nos convirtió en testigos excepcionales
de la dolorosa expresión de fervor de los verdaderos presentes en la plaza que
es centro espiritual del mundo.
Y el mismo lunes, “Universidad TV” vio interrumpida su emisión por la

noticia, escuetamente presentada, de la muerte de Juan XXIII. A ella siguió la
proyección de un reportaje kinescopado, que hizo revivir las escenas de la vida,
los hechos, el Pontificado, del Papa recién extinto. A partir de ese momento,
todos los programas habituales fueron suspendidos, y las imágenes se
convirtieron nuevamente en vehículo de amoroso recuerdo.
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Desde el documental, “Un día del Papa” hasta la “Historia de los Concilios,
incluido el Vaticano II”, pasando por una biografía filmada de Juan XXIII y las
noticias de última hora facilitadas en emisiones especiales, destacaron la
personalidad humana, íntima y popular de Juan XXIII y la conmoción universal
por su muerte.
El mismo lunes, el programa quedó clausurado con las palabras del cardenal

primado, doctor Pla y Deniel, ofrecidas también a través de Radio Nacional de
España, con la llegada del Gobierno español a la Nunciatura para hacer público
su pésame, y el mensaje del nuncio de Su Santidad, monseñor Antonio Riberi,
a todos los españoles....(Tele-Radio, nº 285, p. 10-11)

Unos meses más tarde, otro acontecimiento conmocionó el mundo. El día 22 de
noviembre de 1963 fue asesinado el presidente John F. Kennedy en la ciudad de
Dallas. Radio Nacional ganó claramente la partida a TVE que necesitó unas tres
horas para montar una película de unos treinta minutos de duración lista para ser
emitida. Los redactores se encontraron además con una dificultad añadida. El
archivo no existía como tal. Las cajas de película se amontonaban en el sótano del
Paseo de la Habana. Para colmo de males unos días antes del magnicidio de Dallas
una inoportunas lluvias torrenciales inundaron ese espacio, empapando aquel
valioso material filmado que como se pudo se salvó, colocándolo en los lugares más
insospechados.

¿Cómo sacar del “archivo” despedazado las películas almacenadas del
creador de la “nueva frontera”? Esa fue una ocasión épica que merecería
un libro entero. Todo el escueto personal de los Informativos de entonces,
que apenas superaría las dos docenas de personas y cuantos hombres y
mujeres pasaban cerca de la diminuta redacción, tuvieron que colaborar.
Fue necesario ver “al trasluz” película por película intentando adivinar la
imagen del presidente norteamericano. Los fragmentos del filme se iban
“pegando” con acetona a toda velocidad y en menos de tres horas se
disponía de una filmación con algo de sentido de casi treinta minutos de
duración ¡Todo un alarde! Bien es cierto que el texto y la filmación tenían
poco en común; pero la extraordinaria habilidad de los locutores de la
época histórica, puso “los pies” oportunamente. (Macía, 1981, p. 195)

Radio Nacional pudo dar la noticia de una forma que en los medios impresos de
la época se calificó de vertiginosidad.

“Kennedy ha muerto”- dijo el locutor de Radio Nacional de España, Ángel
Fernández Conde, a las 20, 43 horas del viernes, 22 de noviembre (de
1963). El locutor, con la voz emocionada, leyó la noticia, que se propagó
rapidísimamente y llegó a muchísimos hogares. (Tele-Radio, nº 310, p. 9-
12)

La televisión, por el momento, no podía competir con la radio, supeditada como
estaba a un gran número de condicionamientos técnicos. La situación no cambió
con la inauguración en 1964 de los servicios centrales de TVE en Prado del Rey.
Los servicios informativos seguirán en las precarias instalaciones del Paseo de la
Habana durante cuatro años más, hasta 1968, cuando se pusieron en servicio nuevas
instalaciones en Prado del Rey: el Centro de Producción de Programas del Prado
del Rey formado por un control central, las nuevas salas de magnetoscopios y
telecines y los locutorios anexos.
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Imagen 35.Victoriano Fernández Asís. Fuente: http://carta-de-
ajuste.blogspot.com/2011/06/victoriano-fernandez-asis-el-hombre-al.html, capturado 18

de mayo de 2018

Imagen 36. Victoriano Fernández Asís dirigió hasta los años 70 distintos espacios de debate en el Paseo de
Habana, bajo diversos nombres, “Foro TV”, “Rueda de prensa”, “Tribuna TV” o “Llamada al diálogo”.

Fuente: http://carta-de-ajuste.blogspot.com/2011/06/victoriano-fernandez-asis-el-hombre-al.html, capturado
18 de mayo de 2018
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Imagen 37 Jesús Álvarez fue el primer presentador del
Telediario en 1957 junto con David Cubedo y Blanca

Álvarez, Cristóbal Portillo. S/A. ¿1960? Fuente: Fondo
Portillo, 113895_004, ¿1960?, Archivo Regional de

Madrid

Imagen 38. Estudio del Paseo de la Habana, Cristóbal Portillo.
S/A.1960? Fuente: Fondo Portillo, 113895_005, ¿1960?, Archivo

Regional de Madrid
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Imagen 39. Una familia, pendiente del telediario.. Una pequeña historia de la televisión
en España, por Íñigo Bolao. Fuente: http://www.ojocritico.com/miradas/una-pequena-

historia-de-la-television-en-espana/, capturado 18 de mayo de 2018

Imagen 40. Una cámara de estudio, en la emisión de los informativos. Los servicios
informativos siguieron en el Paseo de la Habana hasta el año 1968, cuando fueron

trasladados a Prado del Rey. Cristóbal Portillo. S/A. ¿1960? Fuente: Fondo Portillo,
70497_008, ¿1960?, Archivo Regional de Madrid



4.1. EL I PLAN DE DESARROLLO (1951-1967)

222

4.1.2.3 “Campos y paisajes”

“Campos y Paisajes” fue una de las muestras más acabadas de programación
especializada. Ya había superado un necesario periodo de rodaje tras más de cien
programas emitidos. Su periodicidad era quincenal. Era, como señalaba la revista
“Teleradio”, el indiscutible decano de los programas vivos de Televisión Española.
Su creador era Fernando Gascó que, según la revista oficial de TVE, atesoraba entre
otros títulos, el diploma de Iowa State University de investigación agrícola para
productores y guionistas de radio y televisión. El realizador era un habitual en toda
clase de programas. Nos referimos a Fernando García de la Vega.

“Campos y Paisajes” no era un programa informativo más, pues ya existía en
Radio Nacional otro de parecidas características con el título significativo de
España agrícola. En TVE se adoptó por una fórmula más cercana y directa, con
unas dramatizaciones de situaciones muy parecidas a la que vivían los hombres del
campo. El programa contaba con personajes fijos como “don José”, “Juanón”, “la
Eusebia”, “Juanillo” y “Julián” que encarnaban los actores Antonio García
Quijada, Domingo del Moral, María Antonia Escrivá, Francisco Morán y Alfredo
Muñiz. Sus diálogos permitían introducir miles de consejos y orientaciones que
podían ser de interés a los agricultores.15 Había nacido así un nuevo género
periodístico, el docudrama, que volvería a ser utilizado con éxito en una serie de
los setenta, “Crónicas de un pueblo”. Diez años antes “Campos y paisajes”
perseguían un idéntico objetivo: entretener y formar con un claro sentido
paternalista.

Numerosísimas cartas de felicitación llegaron a TVE, entre otras, la revista “Tele-
radio” destacó la siguiente, remitida por una señora de Ávila:

Simpáticos personajes de “Campo y Paisajes”

Muy respetables señores: Son muchos los labradores y granjeros que
esperamos con enorme deseo que lleguen los viernes, en que toca
“Campos y paisajes”, porque se aprendo mucho y se disfruta también
mucho con las ocurrencias de ustedes. En los pueblos de esta
provincia se llenan completamente los locales públicos que tienen
televisor y también las casas particulares cuando ustedes hablan.
Nadie se pierde el ver a don José, con su simpatía y buenos consejos,
y el cachazudo de Juanón, recibiéndolos; creo que aún seguirá
esperando que llegara el vaso de leche para don José, que yo no sé
cómo a la saladísima de la Eusebia se le pasó desapercibido. (Tele-
Radio, nº 219, p. 24)

El programa era concebido desde el Ministerio de Agricultura como “instrumento
más en su política de capacitación y formación profesional y está en primera línea
de la política agraria española” (Tele-Radio, nº 219, p. 24) .Así, al menos, lo
aseguró el subsecretario de Agricultura, don Santiago Pardo Canalís, con motivo

15 Así, y a título de ejemplo, el programa número 128, emitido el día 19 de abril de 1963, se
dedicó monográficamente a la siembra y el cultivo de la patata. Además, se emitió un programa
documental especial titulado “Más patatas por hectárea”.
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de la celebración del programa número cien de “Campos y Paisajes”. La reseña de
su visita a las instalaciones de TVE en el Paseo de la Habana resulta suficientemente
elocuente.

...Entrevistado por Jesús Álvarez, el señor Pardo Canalís habló sobre la
importancia que tienen para los labradores españoles estos programas, así como
también el elevado índice alcanzado en orden a la capacitación y formación
profesional de los agricultores, empresa que está en primera línea de la política
agraria española, a la que dispensa una poderosa atención el señor ministro.

A continuación, el señor Pardo Canalís se refirió a la juventud campesina, que
hoy dispone de un amplio dispositivo pedagógico, formado por una red de
escuelas extendidas por toda España; como, por ejemplo, las de San Rafael de
la Santa Espina, en Valladolid, y la de Coca, en Segovia.(…)

Tras de hacer mención a la intensa actividad desarrollada por las Direcciones
Generales de Agricultura, Montes, Ganadería y de Coordinación, Crédito y
Capacitación Agraria, el señor subsecretario se refirió a los distintos medios
visuales y auditivos con que cuenta el Ministerio para su labor, en la que señaló
de forma especial los programas de “Campos y paisajes”, en Televisión
Española, y los de “España agrícola”, de Radio Nacional de España.

Por último, el señor Pardo Canalís hizo un caluroso elogio de cuantos técnicos
trabajan en TVE. (Tele-Radio, 5-11 de marzo de 1962), p. 24)

Este programa se emitía, tal como ya hemos señalado, los viernes, a las siete y
media de la tarde, inmediatamente después del bloque formativo de TVE,
constituido por “Escuela TVE” y “Academia TVE”. Su periodicidad era quincenal,
y alternaba en el programa con el concurso cultural “Si y no”, presentado por
Joaquín Soler Serrano. En el mes de octubre, en concreto, el día 30 de octubre, de
1963 el Ministerio de Agricultura premió a los responsables del programa con la
imposición de condecoraciones de la Orden del Mérito Agrícola.16

4.1.2.3 Escasa presencia de los programas formativos

Quedaban finalmente los llamados programas llamados formativos o culturales.
En 1963 representaban, con sus 330 horas emitidas, el 11,32 % de la programación
de aquel año. Este porcentaje que se reducía a un escuálido 11,64% si
descontábamos los programas religiosos. Era indudablemente uno de los puntos
débiles de la programación de aquel año de 1963.

16 El acto de entrega de las condecoraciones se realizó en el Estudio número 1 de TVE con la
asistencia de los directores generales de Radiodifusión y de Televisión y de Capacitación Agraria,
del secretario general de Capacitación Agrarias y del jefe de programas de TVE. Los galardonados
fueron los siguientes:
Encomienda sencilla de la Orden Civil al Mérito Agrícola, a Jesús Álvarez García, Antonio García
Quijada y Domingo del Moral
Cruz de Caballero de la misma Orden, a Fernando García de la Vega, Francisco Morán y Alfredo
Muñiz. (Tele-Radio, nº 307, p.9)
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.

Figura 8. Los programas culturales o formativos en TVE en 1963. Elaboración propia a
partir de los datos obtenidos en Historia de la Televisión, en TELE-DIA, pág. 391,

Biblioteca de la Secretaría de Estado de Cultura de Cultura

El Desarrollismo no corrigió esta escasa presencia de la cultura en todos los
ámbitos. Su modelo de televisión era fundamentalmente populista y de
entretenimiento. En ese año de 1963 se acentuó aún más esa tendencia, con el
anuncio de nuevos programas, tal como ya vimos, como “Teledomingo” con el
actor Pablo Sanz como conductor y cinco mujeres (dos francesas, una inglesa, una
norteamericana y una española) que eran presentadas por TVE como “nuevas
teleguapas”. (Tele-Radio, nº 302, p. 29)

La producción televisiva, que hoy llamaríamos ómnibus, se emitió por primera
vez el 3 de octubre de ese año de 1963, y contó con José Luis Coll como guionista.
La fórmula no tuvo el éxito esperado, pese a las esperanzas puestas en Pablo Sanz,
tras su éxito en “Escala Hi-Fi”. Antoñita Moreno triunfaba con “Ronda española
“que TVE definía como “un manojo de canciones de nuestra tierra, presentado de
forma moderna e interpretada a la perfección por nuestra artista”. (Tele-Radio, nº
285, p. 15-16. Se mantuvo en antena hasta el año 1964, cuando desapareció de la
programación.

Con el paso de los años la presencia de estos programas culturales disminuirá hasta
a reducirse prácticamente a la mitad en las postrimerías del franquismo. Televisión
Española constituía en este punto una anomalía con respecto a otras televisiones
públicas europeas de su entorno como se reconocía en el borrador del IV Plan de
Desarrollo.

...Debe meditarse el hecho de que organismos en teoría más modestos que
TVE como son la Segunda Cadena de televisión alemana (ZDF), la
Radiotelevisión portuguesa (RTP) y la Radiotelevisión belga (RTV-BRT)
hayan mantenido en 1970 un porcentaje de programas culturales y
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educativos entre el 21 y el 29 por 100 de su programación, cuando
Televisión Española a estos mismos programas sólo ha dedicado un 6 por
100 de su tiempo. Este mismo porcentaje del 20 al 30 por 100 es el normal
en las televisiones de Europa Occidental. (Documentación básica del IV
Plan de Desarrollo, p. 97)

Durante el franquismo no se arbitraron medios para subsanar esta anomalía
histórica de Televisión Española que se acrecentó con la crisis económica de los
años setenta. En ese IV Plan de Desarrollo se planteó como solución un nuevo
sistema de financiación que permitiera la financiación de estos programas culturales
de por sí de elevado coste.

... Dos alternativas se presentan para solucionar un problema que no
admite dilación: u otra entidad u organismo del Estado subvenciona el
coste de los programas culturales y educativos producidos y difundidos por
Televisión Española o éstos deben ser subvencionados directamente, para
esta función cultural y educativa, por partidas presupuestarias del Estado
o por el producto de las licencias de tenencia de receptores de televisión
que, antes o después, deberá ser reimplantada en nuestro país (la tasa por
tenencia y uso de receptores de televisión fue suprimida en España en 1 de
Enero de 1965) si es que no se quiere que el desfase actual de Televisión
Española en relación con otras cadenas europeas continúe en su actual
progresión geométrica. (Documentación básica del IV Plan de
Desarrollo, p. 56)

Esta petición no pasó de una mera reflexión teórica. Ni siquiera se avanzó en
una mayor implicación de la Administración como ocurrió en Francia con la
creación en 1963 de un Consejo Interministerial destinado a desarrollar y planificar
la enseñanza audiovisual. Con esa finalidad se arbitró en el vecino país un crédito
de unos diez millones de francos. La noticia tuvo acogida en las páginas de Tele-
Radio.

UN CONSEJO INTERMINISTERIAL HA DECIDIDO
DESARROLLAR y planificar la enseñanza audiovisual, para el próximo
curso escolar. Se organizarán emisiones de radio para el primer ciclo de los
liceos (latín, lenguas vivas, matemáticas), y la televisión se utilizará
paralelamente para ciertas disciplinas del secundario y para el
perfeccionamiento de los maestros. En el presupuesto colectivo se incluirá
para este propósito un crédito de unos diez millones de francos. (Tele-
Radio, nº 289, p. 9)

Estábamos por tanto a una televisión populista y también confesional, en la que
no tenían cabida realidades distintas a las proclamadas por la más férrea ortodoxia
católica. TVE no engañaba a sus telespectadores sobre sus reales intenciones y así
lo anunciaba a su público en el año 1962.

Advertimos a los señores espectadores que TVE se reserva el derecho de
dar programas para mayores de dieciséis años a partir de las nueve de la
noche. Esta hora – las nueve de la noche- supondrá la frontera entre los
programas aptos para todos y aquellos que merezcan alguna reserva en
función de la edad de los espectadores. Como no se ignora, los programas
de Televisión Española son exigentemente revisados desde el punto de
vista moral. Pero este aspecto, aun siendo el de mayor importancia, no es
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el único entre los que, de manera excepcional, puedan desaconsejar la
presencia de los chicos ante la pantalla.
Televisión Española confía en que los mayores respetarán y harán
respectar escrupulosamente a los menores las citadas normas restrictivas,
que para cada caso, y en bien de todos, señalará Televisión Española.
(Tele-Radio, nº 210, p. 4)

Con la llega de los tecnócratas esta realidad era ocultada en los informes oficiales,
en los que se destacaba la escasa presencia de los programas religiosos, que
representaban menos del 24% de la programación cultural. Esa programación
religiosa tenía sin embargo una presencia sobresaliente en todas las franjas horarias
y podemos afirmar que inspiraba todo la programación, sometida al examen de los
censores. La presencia del censor fue una práctica que se mantuvo desde los inicios
de la televisión hasta bien entrados los sesenta. Adolfo Marsillach se refiere a esta
cuestión en sus “Memorias”

Conocí a varios censores; dos de ellos pertenecían a la inacabable familia
Ortiz,...uno en el Ministerio de Información y Turismo y otro en Televisión
Española. Voy a referirme a este último: era un individuo enjuto, de
pómulos llamativos -¿paciente, quizás, de alguna enfermedad digestiva?-,
con aspecto tranquilo y, en ocasiones, seráfico. Progenitor, como no podía
ser menos, de una familia numerosa, ocupaba una vivienda en la parte alta
de la calle Serrano, junto al instituto Ramiro de Maeztu. Lo sé porque con
frecuencia iba a su casa a discutir –“negociar” sería el verbo adecuado-
algunos conflictivos de mis guiones. Se estableció entre nosotros una
relación muy peculiar: cuando yo no estaba de acuerdo –obviamente,
siempre- con las frases que me había tachado y protestaba, él me daba una
cariñosa palmadita en el hombro y me citaba en su domicilio. Una vez allí,
después de saludar a la mujer y a los niños, me invitaba a un café, nos
sentábamos a una mesa, abría el guión objeto de la discrepancia, y...
pactábamos: “Si usted quita esta frase yo le permito decir esta otra...”, “yo
me compromete a suavizar esta escena si usted no me tacha la siguiente...”
y así. Como el ser humano es frágil por naturaleza, acabábamos
haciéndonos amigos. (Marsillach, 1999, p. 248)

De esta forma se fue formando lo que Marsillach llamó maniobra de distracción.
Muchos diálogos se escribían sabiendo que iban a ser cortados. Al decir de este
prolífico autor fue un “perverso sistema de decir las cosas sin terminar de decirlas”
(Marsillach, 1999, p. 248). En otros casos la censura constituía una cuestión de
supervivencia como recordaba Tico Medina.” Eran tiempos hermosos, cuando la censura
nos podía quitar el pan por dos semanas de empleo y sueldo. Cuando la multa nos podía
devolver a casa con lo puesto...” (Medina, ABC, 1996). La censura continuó en TVE hasta
bien entrados los años setenta. En 1974 Chicho Ibáñez Serrador perdió su particular batalla
contra los censores y no le quedó más salida que marcharse.

Y puedo vanagloriarme de ser el único español que ha cesado a un censor.
Fui lo primero que hice. También me comprometí con Marsillach,
Armiñan y otros guionistas a que sus guiones no serían censurados. Fue
cuando propuse a Mingote la serie “Ese señor de negro”. Él me dijo que
no me hiciera ilusiones, que esa apertura iba a cerrarse pronto. Me atreví a
suprimir algunos espacios religiosos y un día, en la segunda planta, me
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encontré con la plana mayor de los sacerdotes inmovilistas. Me sentí Juana
de Arco.
Era tanto el trabajo que me llevé una maleta al despacho, donde estuvo
viviendo cinco semanas. Y al final tuvo razón Mingote: el censor volvió y
se sometieron otra vez los guiones a censura, así que dimití. (Lorenzo,
Historia de la democracia, p. 261)

La aparición de los rombos en 1963 era todo un síntoma. Además, existían otras
más sutiles de control como la denominada Comisión de Información Infantil, que
en 1963 presidía el padre Vázquez. (Tele-Radio, nº 304, p.33). Todos estos
mecanismos de control, incluyendo la censura, eran consecuencia directa de este
carácter confesional de aquella televisión, en la que abundaban, como decíamos,
los programas de índole religioso. Sobresalía El Día del Señor, del canónigo de
Madrid, Salvador Muñoz Iglesias, que se emitía los domingos en la hora de la
sobremesa. No faltaban los espacios dirigidos a los más jóvenes como Sólo para
menores de dieciséis años, con el padre Urteaga. Las familias constituían otro
motivo de preocupación en la programación religiosa. Los jueves se emitía después
del telediario nocturno “La familia por dentro”, que era anunciado como un espacio
de orientación moral. Finalmente, el sábado se emitía la producción de mayor
aceptación, “Teatro en Familia”, que se ponía en antena los miércoles, a las ocho
de la noche. Juan Guerrero Zamora era el realizador de este espacio dramático en
el que colaboraba el padre Peyton, que se dio a conocer por aquellos años por sus
campañas del rezo del rosario en familia.

4.1.2.3.1 La Televisión educativa

Desde los inicios de TVE existió un interés por los programas educativos y
formativos. Los cursos de inglés y francés, en los tiempos iniciales, fueron el
embrión de una auténtica escuela que se impartía desde aquellos estudios del Paseo
de la Habana y contando siempre con el apoyo de la revista “Tele-Radio”, donde
aparecían los textos y ejercicios de la lección correspondiente al programa que se
pensaba emitir. Los dirigentes de TVE mostraban así el carácter prioritario que
tenía la televisión educativa, a pesar de la falta de medios. Como vemos en este
escrito, del año 1962, se empleaba un tono paternalista, propio de aquellos tiempos.

Los espectadores de TVE saben que una de nuestras principales
preocupaciones es la de la formación, es decir, la irradiación de programas
culturales, sin cuya presencia creeríamos que traicionábamos no ya la
confianza puesta por el público en nosotros, sino nuestro principal y más
importante deber. Ahí están, para acreditarlo, la brillante “Universidad
TVE”, ya veterana, y la nueva “Escuela TVE I”, cuyo feliz éxito en el
interior ha sido refrendado por el Congreso de Televisión Escolar, en
Roma. (Tele-Radio, nº 210, p. 9)

Con el paso del tiempo aquella aula televisiva fue afianzándose, convirtiéndose en
una de las apuestas culturales de aquella televisión de los sesenta. En 1962 existían
dos programas bien diferenciados, “Escuela TVE” y “Universidad. Escuela TVE”,
el más veterano, se dirigía a los estudiantes de primaria. El día 15 de enero de 1962
se amplió esta oferta educativa con “Escuela TVE II”, dirigido principalmente
hacia los campesinos, a fin de facilitarles algunas nociones de formación
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profesional. En “Escuela TVE II” las lecciones se impartían de lunes a jueves en
programas de unos treinta minutos cada uno. Según anunciaba TVE, “en el primer
cuarto de hora se presentará y explicará el tema, y en el segundo cuarto de hora se
planteará el comentario. Las lecciones seguirán un orden de dificultad gradualmente
creciente y variarán muy frecuentemente el tema para soslayar el riesgo de
monotonía.”(Tele-Radio, nº 210, p. 9)

Las materias generales del curso eran las siguientes:

a) La madera: Su técnica

b) La albañilería. Su técnica

c) Motorismo agrícola, máquinas agrícolas. Su empleo,
manejo y conservación.-

d) Problemas agrícolas: Sus soluciones prácticas.
(Tele-Radio, nº 210, p.9)

Estos primeros programas educativos eran iniciativas llevadas a cabo por
Televisión Española sin intervención del Ministerio de Educación y, por tanto, sin
subvención pública. Así quedó de manifiesto en los informes oficiales

El éxito o el fracaso de estas primeras experiencias se referían
exclusivamente al mayor o menor grado de aceptación por parte de la
audiencia, pero no se hizo ninguna evaluación de sus resultados
educativos. El Ministerio de Educación y Ciencia no intervino en ninguno
de estos programas. (Informe-Marco Geca, 1995, p. 54)

Aquella “Escuela TVE” se transformó en el otoño de 1963 en la “Academia TV”,
con nuevos espacios y contenidos. Un informe elaborado por el Ministerio de
Educación y Ciencia, titulado La televisión educativa en España, califica de
fracaso esta primera iniciativa de televisión educativa en España.

El primer espacio regular de carácter educativo, denominado Escuela TV
(1961), pretendía impartir conocimientos de asignaturas convencionales
con un nivel básico. El programa siguió emitiéndose a lo largo del año
1962, junto con un complemento dedicado a transmitir conocimientos
relacionados con la formación profesional, Escuela TV II. Este último
constituyó un rotundo fracaso al no tener en cuenta los programadores el
carácter minoritario de la audiencia y su elevado nivel económico: en
aquellos años los televisores estaban fuera del alcance de las personas que
pudieran tener interés en aprender un determinado oficio (Informe-Marco
Geca, 1995, p. 54)

Este programa denominado “Academia TV” se emitía, de lunes a viernes, a las seis
de la tarde. Ocupaba una hora de programación diaria, dividida en cuatro programas
de quince minutos. Su oferta estaba formada por veintiuna asignaturas, desde la
taquigrafía, la artesanía, las matemáticas al ballet o la música, que precisaba la
intervención de cien profesores y especialistas. Se anunciaban nuevos espacios en
estrecha colaboración con los ministerios militares: “El mundo de las olas”, “La
mar” y “Premilitar”, con una periodicidad semanal. TVE señalaba la finalidad de
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este “gran espacio diario concebido para el logro de una mayor formación cultural
y artística de aquellos espectadores que por distintas causas no pueden seguir otros
estudios académicos”. (Tele-Radio, nº210, p. 9)

En mayo de 1963 se estrenó también una nueva sección titulada “La historia a
través del Arte”, que se emitía los viernes y que contaba con la dirección del
profesor Antonio Almagro, director de los cursos de profesores y periodistas del
Instituto de Cultura Hispánica. Sus reales intenciones así se publicaron:

No pretendo dar mis clases en plan de conferencia, detrás de una mesa. Mi
deseo es utilizar en televisión una fórmula sencilla de exposición, en la que
se conjuguen la imagen y los medios con que se cuenta apropiados al caso,
como concretamente lo son las diapositivas. Lo ideal en este programa de
“Academia TV” sería la presencia directa de las cámaras ante el cuadro o
la obra de la que se hable e improvisar la lección o comentario sobre la
imagen. Esto creo que será posible el próximo curso. (Tele-Radio, nº
280, p. 19)

En aquella incipiente televisión educativa trabajaban Pilar Cañada, que era
también locutora suplente de TVE, Marisa Medina y Clara Francia. Sus rostros
pronto serán famosos y alguna llegó a dirigir la Segunda Cadena de TVE. Nos
estamos refiriendo a Clara Isabel Francia.17 En sus comienzos, en esta “Academia
Televisión”, confesaba no sentirse segura todavía ante las cámaras.

La pega que me ponían es que me sonreía poco. La verdad es que, ante
las cámaras, aún no me siento segura. Me siguen imponiendo respeto. Y
como aparezco sólo una vez cada siete días, no logro la continuidad
necesaria para afianzarme. . Salgo en imagen sólo una vez por semana;
pero, en cambio, hago todos los off de Escuela y Academia
Después de cinco años en la radio, Clara Francia alberga un temor
infundado: no lograr la simpatía de los telespectadores. Por eso se refugia
en su micrófono (Tele-Radio, 284, p. 14-15)

Menos conocido era su director, Ricardo Fernández Latorre, quien concebía este
espacio diario con una finalidad que hoy llamaríamos de servicio público, “el logro
de una mayor formación cultural y artística de aquellos espectadores que por
distintas causas no pueden seguir otros estudios académicos “. (Tele-Radio, nº 304,
p.).Entre el profesorado que colaboraba en aquella “Academia de TV” destacaba
el profesor Manuel Criado del Val (1917-2015) que impartía la clase titulada
“Hablar y escribir”. Su relación profesional con TVE será a partir de entonces

17 En 1963 debutó con “Academia Televisión”. En la revista Tele-Radio se ofrecían algunos
datos sobre esta profesional. Veintidós años, casada con el locutor Julio Rico y estudiante de
Filosofía y Letras, es la locutora de Escuela y Academia. Posteriormente, se incorporó a los
servicios informativos, presentando el Telediario en la época de la Transición, junto a Ladislao
Azcona.Entre 1982 y 1983 dirigió La 2 de Televisión española, cargo del que terminó dimitiendo
por una controversia con el periodista de la cadena José Luis Balbín, y su programa La Clave.
Posteriormente, fue nombrada directora de Radio Cadena Española en 1986. Más tarde, se apartó
de la pantalla y pasó a la dirección de programas como “Letra pequeña” (1984-1986), programa
literario, presentado por Isabel Tenaille, “Cuestión capital” (1997), sobre salidas profesionales o
“Al habla” (1998), sobre el correcto uso del idioma.
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continúa en, programas sobre la lengua y su correcto uso y los grandes clásicos
españoles. 18 En la “Academia” también intervenía Eduardo Delgado que impartía
“Automóvil y Circulación” y el doctor M. Falero, encargado de la divulgación
médica. El fotógrafo Juan Gyenes se ocupaba de “Foto-Cine”. Jesús Álvarez, un
histórico de TVE y capitán de artillería, presentaba “Pre-militar”. Eran las nuevas
incorporaciones de aquel programa pionero.

A finales de 1964, el Ministerio de Información y Turismo inició el desarrollo de
la Red Nacional de Teleclubes, que llegaría a alcanzar los 4.500 repartidos por toda
España, con una cifra cercana al millón de asociados. Desde 1968 hasta 1971, TVE
emitió dos programas semanales de media hora de duración, a partir de las 20:30,
destinados a completar las acciones desarrolladas en los videoclubes: “No estamos
solos”, de carácter informativo general y de divulgación de técnicas agrícolas, que
se emitía los martes; “Ventana Abierta”, cultural y educativo, los jueves. (Informe-
Marco, 1995, p. 54-55)

Las primeras experiencias de colaboración entre el Ministerio de Educación y
Ciencia y TVE llegaron con motivo de la campaña sistemática de alfabetización de
adultos iniciada en octubre de 1966. Fruto de esta colaboración fue el espacio
titulado “Imágenes para Saber”, dedicado a la alfabetización funcional y la
educación permanente, que se emitía tres veces por semana durante media hora. En
el verano de 1967 se emitieron “Imágenes para descansar”, un programa de repaso
destinado a aquellos alumnos que no hubieran superado los exámenes de junio.Con
estas iniciativas se crearon por primera vez un equipo de trabajo formado por pro-
fesores y asesores del Ministerio de Educación y Ciencia y profesionales de la
televisión, Los guiones didácticos para la explotación de este material audiovisual
se publicaron mensualmente con el fin de que los profesores interesados pudieran
utilizarlos en el centro escolar.Estos primeros contactos y colaboraciones
culminaron con la puesta en marcha de la “Televisión Escolar”, concebida como
una experiencia complementaria a la labor desarrollada por el maestro en el aula.
Las emisiones se iniciaron el 29 de enero de 1968, con una periodicidad diaria, de
lunes a viernes, entre las 10:00 y las 11:00, divididas en tres espacios de una
duración media de 20 minutos. Durante el verano de 1969 se emitió “Cita para
septiembre”, con espacios destinados a los alumnos del Bachillerato Elemental que
no consiguieron superar los exámenes de junio. Fue una experiencia aislada que
tuvo buena acogida, pero que no se volvió a repetir. Esta primera tentativa de
televisión escolar finalizó en junio de 1970. El Ministerio de Educación y Ciencia,
con el fin de proceder a la evaluación y análisis de los resultados, propuso la
sustitución de estos programas educativos dedicados a los escolares por otros
dedicados a la educación de adultos. La evaluación no llegó a realizarse.

La programación para la educación de adultos se emitió durante unos meses entre
1970 y 1971 diariamente, de lunes a viernes, entre las 12:30 y las 14:00. Comenzaba
con “Primera Hora”, un espacio con temas de interés educativo general, y se

18 Manuel Criado del Val era por entonces profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
Lo era desde el año 1956. Además de colaborar con “Academia TV”, al profesor Manuel Criado
del Val se le debe otra iniciativa pionera en España: Los Festivales de Teatro Medieval de Hita,
que celebran todos los años desde el año 1961.Su colaboración en TVE se prolongó a partir de
entonces durante más de veinte años con programas como “El Libro del Buen Amor” (1968),
“Espectador y el Lenguaje” (1969-70), “De la A a la Z” (1972-73) o “Lengua Viva” (1977-78).
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completaba con “Conviene saber”, media hora dedicada a temas más específicos.
El grupo de trabajo del Ministerio de Educación y Ciencia y Radio Televisión
Española (RTVE), que años después evaluó críticamente esta primera etapa de
televisión educativa en España, señaló en su informe final los motivos

Los desacuerdos surgidos entre los dos organismos que patrocinaban la
experiencia, así como las modificaciones introducidas en los esquemas de
programación de TVE, para su entrada en vigor a partir del 1 de abril de
1971, pondrían punto final y definitivo al ensayo y a los programas
educativos de TVE.(Informe-Marco Geca, 1995, p.55)

4.1.2.3.2 “Recreo”, un programa para los más pequeños

En aquel año de 1963 TVE se preocupaba también de las necesidades formativas
de los más pequeños. Con esa intención se puso en antena Recreo, un programa
concebido para los niños en edad pre-escolar, hasta los seis años. Se emitía los
jueves por la tarde, que por aquel entonces era el día tradicional de descanso para
los niños de educación primaria. “Recreo” era anunciado así por los dirigentes de
TVE como “un programa infantil, dedicado a los pequeños, confeccionado para los
pequeños y, cosa importante, enjuiciado por los pequeños”. (Tele-Radio, nº 304, p.
32). El nuevo programa contaba con un equipo encabezado por Juan Francisco
Puch, guionista y director del espacio, y Domingo Almendros, director escénico y
realizador del mismo. También participaban Manuel Bermúdez Boliche,19 Joaquín
Portillo Chapinete, Ricardo Arias, Manolo Gracia y Manuel Sainz Pardo. (Imagen
36)

Imagen 41.Chapinete y Boliche, en el Paseo de la Habana. Fuente:
https://www.todocoleccion.net/cine-fotos-postales/actuaciones-tve-

anos-60-estudios-paseo-habana-chapinete-boliche~x18016857,
capturado 18 de mayo 2018

Los promotores pensaban crear un club infantil, un foro de opinión de los más
pequeños que mostraron sus inquietudes y sus deseos. De esta manera tan novedosa
el programa era concebido como un espacio abierto, que presentaban las marionetas

19 Fue un conocido actor que protagonizó, entre otras películas, “Cerca de la ciudad” (1952), “Ha
desaparecido un pasajero” (1953), “Un día perdido” (1954), “La vida en un bloc” (1956), “Don
José, Pepe y Pepito” (1961)”La historia de Bienvenido” (1964) con Marisol y “Mágica aventura”
(1974).
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de “Caviteño”, grupo dirigido por Ricardo Arias. Los responsables de TVE
pretendían hacer con este programa una auténtica revista infantil, un tebeo, según
palabras de sus creadores. De momento, y en una primera etapa, iniciaron la
escenificación de “los grandes cuentos infantiles, en versión apropiada a nuestros
días y por capítulos, con actores, decorados formales- no forillos-, música y también
las marionetas de Caviteño.”(Tele-Radio, nº 304, p. 32). “La Cenicienta” fue la
primera adaptación que se emitió en “Recreo” que contaba con la colaboración de
Mary Carmen Goñi, (1930- ) que prestaba su voz a una marioneta que servía de
nexo de unión a los distintos espacios del programa. Pasados los años esta actriz
que encarnó el célebre personaje de “Valentina”, de “Los Chiripitifláuticos”, un
espacio que, entre 1965 y 1971, se emitía dentro del programa “Antena Infantil”, y
que más adelante, en una segunda etapa, entre 1974 y 1976, se convirtió en un
programa propio. En 1963 “Recreo” vino a ser el antecedente de este espacio de
éxito entre el público infantil y que marcó una época. Sus promotores trataron de
llegar a todos los niños, sin distinción de sexo, porque según aseguraban “en este
espacio no hay diferencias”. (Tele-Radio, nº 304, p.32) Se quería llegar a todos los
menores, incluso, los que se encontraban en las zonas rurales. Con esa finalidad se
barajó la posibilidad de sortear semanalmente algún televisor, destinado a las
escuelas. Y llegar también a los ancianos de asilos y hospitales, a “los viejecillos
de Summers”, que nos consta, son unos arraigados seguidores de los programas
infantiles. (Tele-Radio, nº 304, p. 32)

Aquel primer “Recreo” tuvo su continuación catorce años más tarde con otro
programa de igual nombre que se emitía los sábados por la mañana. Estrenado el
14 de septiembre de 1977, recogía el testigo de otros espacios infantiles como “La
casa del reloj” y sobre todo de “La Guagua”, y contó con algunos de los actores de
este último. El programa, con un tono didáctico, se estructuraba en torno a la figura
de su conductor, Torrebruno, que amenizaba las dos horas de duración con sus
canciones, chistes y juegos. (Imagen 37)

Imagen 42. "Concertino" con Torrebruno, Fuente:
http://carta-de-

ajuste.blogspot.com/2016/06/concertino-con-
torrebruno.html, capturado 18 de mayo de 2018
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Torrebruno20 estaba acompañado por las actrices Paula Gardoqui (interpretando a
“Pauloca”, una reina malvada, con una estética inspirada en la madrastra de
Blancanieves) y Mirta Bonet, en el papel de “Betún”. Este espacio televisivo
contaba también con la presencia de Juan Tamariz y sus trucos de magia. “El
“Recreo”, conducido por Torrebruno, dejó de emitirse en el año 1978.

4.1.2.3.3 “Visado para el futuro”

En 1963 TVE inició una vía hasta entonces la divulgación científica y encontró
el comunicador adecuado para transitar por ella. Se llamaba Luis Miravitlles (1930-
1995), un profesor de bioquímica de la Universidad de Barcelona, el más joven de
España, que debutó en TVE en el año 1959 como colaborador del programa
“Adivine su vida”. (Tele-Radio, nº 306, p. 20-21). Más tarde, en el año 1961
escribió y presentó un programa llamado “Nueva Época” que se emitía los sábados
y que era anunciado como un “espacio cultural realizado en TVE de Barcelona”. Se
abordaban toda clase de temas como el cáncer de piel como ocurrió el sábado 25 de
mayo de 1963. O la novela católica, el día 6 de abril. Antes, y en uno de los
primeros programas, el día 4 de mayo, se abordó “El Ampurdán, cuna del
románico”. (ABC, 3 de mayo de 1963)

20 Torrebruno se llamaba Walter Rocco Torrebruno Orgini. Nació en Roma en 1936. Fue un
célebre cantante y humorista italiano, que se hizo muy famoso y popular en los años sesenta y
setenta. Sin abandonar el mundo de la canción, sus principales trabajos los tuvo en TVE,
participando en transmisiones como “Concertino” (1963) -su primer contacto con los programas
infantiles- “Buenas tardes con música” (1963), “Gran Parada” (1964) o “Noche del sábado”
(1966). También hizo incursiones en el cine, apareciendo en desconocidas películas como “Esa
pícara pelirroja” (1963), “Coqueluche” (1970); alguna más popular y hecha a su medida como
“Rocky Carambola” (1981), y también intervino en algunas más recientes como “Orquesta Club
Virginia” (1992), “Todos a la cárcel” (1993), o “Los peores años de nuestra vida” (1994).

Se consagró en televisión presentando un programa infantil de título muy familiar, “La guagua”
(1975). Interpretaba en el mismo al Jefe Capucheto, que esperaba en una estación la llegada de
un autobús que iba recorriendo toda España con entretenimiento para los niños. Le acompañaban
el conductor de la guagua, Don Redondón (interpretado por Manuel de La Rosa), y también había
dos personajes femeninos: Fermina (Raquel Rojo) y Linda -nombre éste que por razones
estrictamente personales no me deja indiferente- (Paula Gardoqui).

Y con los años siguió presentando -en plena transición- programas infantiles, en los que cantaba,
animaba concursos entre Tigres y Leones o Blancos y Verdes, conducía las actuaciones de niños
que cantaban los éxitos poperos del momento, contaba chistes malísimos pero simpáticos y se
reía incluso de sí mismo ("Torrebruno, sólo mide uno sesenta y uno, pero es más guapo que
ninguno", decía). Hizo entre otros “El Recreo” (1977) y “La locomotora” (1979), pero el espacio
que mejor recuerdo de aquellos es “Sabadabadá” (1981-1984), que se emitía los sábados por la
mañana y en el que participaban junto a él otros grandes nombres de la televisión como Rosa
María Otero, Mayra Gómez Kemp, Carmen Lázaro, el dibujante José Ramón Sánchez, Pepe
Carabias, Mercedes Rodríguez de la Fuente (hija del tristemente desaparecido Félix) o la también
malograda Sonia Martínez. Además de simpáticas marionetas como Horacio Pinchadiscos o Paco
Micro. Ese programa pasó luego a los jueves, llamándose entonces “Dabadabadá”. En 1990 se
retiró del mundo del espectáculo, aunque realizó un último encargo para Televisión Española, y,
en concreto, para el Centro de Producción de Programas de TVE en Canarias. Se llamó “El Show
canario de Torrebruno”, que se grababa en Tenerife. Fue un encargo realizado por Juan de la Cruz
Gutiérrez, director de aquel Centro de Producción. Torrebruno murió en 1998 en Madrid de un
ataque al corazón.
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De aquel programa pasó Luis Miravitlles a otro más centrado en la divulgación
científica. Su nuevo programa se llamó “Visado para el futuro”, que estuvo en
antena durante dos temporadas, desde 1963 hasta 1965.

Imagen 43.Luis Miravitlles. Fuente: http://carta-de
ajuste.blogspot.com/2009/09/, capturado 18 de mayo

de 2018

“Visado para el futuro” se publicó en forma de libro, dado el éxito que llegó a tener este
programa de divulgación científica, de unos 30 minutos de duración, que comenzó a
emitirse en el mes de octubre de 1963. En él cabía prácticamente de todo.

A lo largo de la vida del programa y mediante un pizarra (recurso muy
habitual en la televisión hasta los años setenta), Miravitlles pone su saber
a la disposición de los espectadores para explicar, probar y comentar desde
las leyes y teorías de la ciencia – como la teoría de la relatividad, la de la
evolución o las leyes físicas de la óptica- hasta experimentos de distinta
índole y dificultad. Especializado en astronomía y física espacial, el
profesor no deja de lado los avances y acontecimientos que
contemporáneamente al programa tienen lugar en el panorama científico.
Así, los avances acontecidos en el ámbito de los viajes espaciales –
progresos que posibilitarán, unos años más tarde, la esperada y
espectacular llegada del hombre a la Luna que el mismo Miratvilles
comentará para TVE- son ampliamente comentados en este espacio
educativo. También los temas y asuntos más especulativos –como la
existencia de vida extraterrestre, el papel de la acupuntura en la medicina
futura o la hibernación- son comentados por el profesor Maravilles, que a
menudo apoya sus razonamientos o bien en materiales audiovisuales
(documentales de producción extranjera, gráficos y otros soportes
audiovisuales) o bien en dramatizaciones creadas para la ocasión (como la
que se lleva a cabo para explicar la historia del lanzamiento de la primera
bomba atómica sobre Hiroshima) (Palacio, 2006, p. 21)
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“Saber es útil, soñar es necesario, imaginar es imprescindible”. Con estas palabras
iniciaba aquella aventura el profesor Miravitlles. Fue con este programa un
innovador pues fue capaz con su discurso pausado y preciso crear un nuevo género
televisivo: la divulgación científica. El objetivo estaba muy claro para su autor.
“Partiendo de una base científicamente cierta, imaginar y desarrollar lo que serán
en el futuro el hombre, su medio y sus ramificaciones, aparatos, posibilidades, etc.”
(Tele-Radio, nº 306, p.20)

El propio Maravilles no auguraba mucho futuro a su nuevo proyecto. “No creo
que podamos mantenerlo más de tres o cuatro meses” (Tele-Radio 306, p.20). Tenía
muy en cuenta en otras iniciativas anteriores fracasadas en América. “No depende,
quizá, exclusivamente de grandes medios, sino de ideas”, afirmaba Maravilles.
(Tele-Radio 306, p.20). Afortunadamente fracasó en su diagnóstico. “Visado para
el futuro” gustó y pronto se convirtió un programa de aceptación durante dos años.
Parte del éxito correspondió al profesor Miravitlles y a su colaborador, Jaime Picas,
un escritor radiofónico y crítico de cine. “Me ayuda muchísimo”, aseguró Luis
Miravitlles en una entrevista concedida. (Tele-Radio, nº 306, p. 20)

En 1965 “Visado para el futuro” logró el premio Ondas al Mejor Programa
Científico. El profesor Manuel Palacio asegura que el programa no era
suficientemente valorado por la audiencia.

A pesar de que parece que el programa no es lo suficientemente valorado
por los espectadores – en una encuesta realizada por TVE en 1964 el
programa sólo consigue el 3,89% de los 10.000 votos recibidos – con el
paso de los años el modelo impulsado por Visado para el futuro va
ganándose la confianza de los mismos. (Palacio, 2006, p.21)

Después de “Visado para el futuro”, Miravitlles siguió trabajando en otros
programas como “Las fronteras de la ciencia” (1966), “Misterios al descubierto”
(1966-1970),”La Prehistoria del futuro” (1974).

Su labor divulgadora alcanzó también el mundo del cine y entre sus películas, se
puede mencionar también “Las Galaxias” que quedó segunda en el II Festival
Internacional de Filme Científico de la Universidad Libre de Bruselas, y Misterios
al descubierto, premiada igualmente con el segundo premio del IV Festival de
televisión de Berlín para programas científicos. Murió en 1995, a los 65 años, de
un ataque al corazón en su Barcelona natal. Con él murió también otra forma de
hacer la televisión, basada en el rigor y que se alejaba de la llamada televisión
basura que por aquellos años noventa comenzaba a proliferar.

4.1.2.3.4 Otros programas formativos

En 1963 se ensayaron distintos programas que podemos incluir en esa categoría
de culturales que tuvieron escasa aceptación pues no solía duran más de un año.
Así pasó con “La aventura de la Música”, un espacio de divulgación musical de
media hora que presentaba Adela Cantalapiedra, una presentadora que perteneció a
los tiempos históricos del Paseo de la Habana. Con más pretensiones se puso en
antena en el año 1963 otro programa divulgativo titulado “No se quede sin saberlo”,
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que pretendía ser “didáctico, útil y ameno”, según anunció TVE. Antolín García
(1928-1990)21 era el presentador de este espacio.

Es un programa divertido e interesante para mí – aseguraba- , porque no
tiene una cuadratura especial. Esto lo hace peligroso para un presentador,
pero al mismo tiempo le proporciona un buen entrenamiento y una
oportunidad para prestarle un sello personal. Es un programa en el que se
presentan las dificultades propias de televisión: poner a prueba cierta
rapidez de reflejos, lo que en mi caso le da un mayor encanto por ser lo
que me atrae. (Tele-Radio, 282, p.17)

El programa recibía una media de quinientas cartas semanales, lo que nos da idea
del grado de aceptación que tenía. Llegaban de toda España, pero, de una forma
especial, de Cataluña. Se planteaban en ellas toda clase de temas, pero destacan las
cuestiones de heráldica, medicina, la cocina y la urbanidad. No faltaban otras más
curiosas como aquel ciudadano anónimo que mandó un sello para que en el
programa le diera su valor. “Resultó ser nulo por tratarse de un móvil de Estados
Unidos”, afirmó Ramón Barreiro. (Tele-Radio, 282, p. 17)

No faltaron en ese año de 1963 otras iniciativas pioneras como un programa
titulado “La nueva Geografía” que encomendaron a un histórico de Televisión
Española como Jesús Álvarez. Era el presentador de este proyecto en el que cabían
todos los temas sugeridas por la actual modificación de los conceptos geográficos
por la irrupción de nuevas nacionalidades, las modificaciones fronterizas como
consecuencia de los conflictos armados o las revisiones impuestas por los Tratados
Internacionales. Se emitía los sábados, a las cuatro de la tarde, desde el día 18 de
mayo, cuando empezó su cita diaria con los espectadores. Aquel primer programa
estuvo dedicado a China y contó con la presencia de monseñor Teodoro Labrador,
arzobispo de Foochow (Fukien), expulsado de aquel territorio en 1952, y que ha
conocido y vivió jornadas plenas de dramatismo, según señaló TVE en sus
publicaciones oficiales. (Tele-Radio, nº 281, p. 19-20).Además de Jesús Álvarez,
colaboraban en el programa otros profesionales de TVE como Benjamín Arbeteta,
encargado de dirigirlo y prepararlo. La realización era especialmente compleja.

Se han de manejar filmaciones proporcionadas por los servicios
internacionales de noticias, filmaciones de archivos y filmaciones de las
filmotecas existentes en España; por otro, se adquirirán documentales
especialmente compuestos por las productoras extranjeras, que dedican a
esta tarea equipos completísimos de repertorios y especialistas en constante
periplo por el mundo inquieto de nuestros días. (Tele-Radio, nº 281, p. 19-
20)

21 Después de esta experiencia del año 1963 Antolín García seguiría vinculado a TVE con
concursos tan populares como “La unión hace la fuerza” o “Gente Joven”. Pero, su faceta más
destaca fue su participación en las retransmisiones deportivas, convirtiéndose en la voz de la
Vuelta Ciclista a España. Nunca fue empleado fijo de TVE. Siempre figuraba como colaborador,
una condición laboral que compatibilizaba en sus últimos años de actividad profesional con su
vinculación con la agencia publicitaria Unipublic como relaciones públicas.

En 1984 el Consejo de Dirección de TVE planteó su cese por incompatibilidad al estar vinculado
a la empresa publicitaria Unipublic, por lo que dejó de comentar pruebas deportivas gestionadas
por dicha empresa.
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Los promotores de esta nueva iniciativa confían en el éxito en la identificación del
presentador, Jesús Álvarez, un valor seguro, con el tema o temas abordados en cada
programa.

Presupuesta esta identificación, cabe desembocar en una visión real,
humana, viva y protagonizada del tema. Por muy alejado que esté de
nosotros el país, la comarca o región fronteriza de que se trate, siempre es
posible dialogar en directo, en el estudio, con el misionero que estuvo
“allí”, con el hombre de negocios que adquirió “allí” una experiencia vital,
con el periodista que “allí” vivió personalmente la evolución de la Historia,
con el economista que hizo problema teórico una cuestión de gran
trascendencia humana. (Tele-Radio, nº 281, p. 19-20)

A pesar de tan buenos propósitos, el programa no continuó y cesó de emitirse en
1964.

4.1.3 El I Plan Nacional de Televisión (1964)

En el año 1964 se conocieron las líneas básicas de un Plan Nacional de
Televisión que preparaba el Ministerio de Información y Turismo, partiendo de las
conclusiones adoptadas por el primer Congreso de Ingenieros de
Telecomunicación, celebrado en los últimos días del año 1955. En ese magno
encuentro los ingenieros -entre ellos estaba Joaquín Sánchez Cordovés- supieron
trazar el futuro de la televisión en España en aquellos momentos de
experimentación y pruebas, cuando todavía ni siquiera se había tomado una
definitiva decisión política sobre el inicio de las primeras emisiones regulares de
televisión.

Una de las principales preocupaciones de los ingenieros era en 1955 asegurar la
plena integración de TVE con la red europea, al menos, en la que materia concreta
de televisión se refiere. De ahí la siguiente petición que elevaron al Gobierno:

Debe adoptarse la "norma" continental europea de seiscientas
veinticinco líneas, recomendada por el C.IR., no sólo por espíritu de
colaboración, sino para conseguir la máxima economía posible en los
receptores. (Revista de la Telecomunicación, nº 12, 1955, p. 96)

Otro de los problemas teóricos estaba más relacionado con un Plan Nacional de
Televisión. O lo que es lo mismo, el desarrollo del nuevo servicio y su extensión
por la geografía nacional, a partir del momento mismo del comienzo de las primeras
emisiones regulares. El Plan que proponían los ingenieros era muy similar al
adoptado por la red radial de las carreteras españolas o del ferrocarril.

...Para dar servicio de Televisión a la mayor parte del área nacional sería
aconsejable la instalación de emisoras de gran potencia en puntos
estratégicos, por lo que se deberá comenzar cuanto antes a estudiar los
posibles emplazamientos de tales emisoras.

Debe aspirarse a la interconexión entre las distintas estaciones que se
establezcan para poder transmitir simultáneamente y sin retardo por todas
ellas programas de interés nacional.

El Plan que se recomienda en este momento se compondría de las
siguientes etapas.
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Primera.

Implantación del servicio de televisión, en blanco y negro, en Madrid y
Barcelona.

Segunda.

Establecimiento o utilización de enlaces entre Madrid y Barcelona, y
entre Barcelona y la red europea de Televisión, con prolongación hacia el
Sur para completar la cadena mundial de Televisión con el norte de África
y hacia el oeste para enlazar con la red portuguesa. Instalación de
transmisores locales de pequeña potencia.

Tercera.

Instalación de emisoras de pequeña potencia para dar servicio a otros
núcleos urbanos: entre ellos a las zonas más pobladas de los archipiélagos
canario y balear.

Cuarta.

Enlace de las emisoras peninsulares de la etapa tercera con la red
preexistente.

Quinta.

Introducción de la Televisión en color en Madrid y Barcelona.

Sexta.

Instalación de transmisores de alta potencia en puntos estratégicos que
permitan dar servicio al máximo número de habitantes e interconexión de
los mismos con la red preexistente.

Séptima.

Completar la red española, si ha lugar, con la instalación de los
transmisores complementarios que puedan ser necesarios para dar servicio
a poblaciones o zonas aún no cubiertas y a las que los convenios
internacionales los hayan comprometido.

Octava

Extensión de la Televisión en color a otras estaciones de la red. (Revista
de la Telecomunicación, nº 12, 1955, p. 96)

Quedaba así perfilado un Plan Nacional de Televisión que no excluía un régimen
de concurrencia con la autorización de entidades privadas de televisión. Así lo
llegaron a plantearon los Ingenieros de Telecomunicación.

Una vez que las fases fundamentales del plan se hayan realizado, podrá
autorizarse la instalación y explotación de emisoras de Televisión a
personas o entidades privadas, siempre que el funcionamiento de estas
nuevas emisoras no perjudique el de las previstas en el plan. (Revista de
la Telecomunicación, nº 12, 1955, p. 96)
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Este Plan Nacional de Televisión gozó en sus grandes líneas de la conformidad de
la Dirección General de Radiodifusión que prácticamente lo hizo suyo, a excepción
naturalmente de la propuesta de la privatización del servicio de televisión.

El Plan aprobado constituía el primer Plan Técnico de Televisión en España.
Contó inicialmente con las siguientes aportaciones de la dirección general de

Radiodifusión del Ministerio.
ASIGNACIONES LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN A TVE

(En millones de pesetas)
1958 1959 1960 1961 1962 Total

60,6 72,0 63,0 79,4 223,1 559, 7

Tabla 15 Asignaciones de la Dirección General de Radiodifusión de TVE (1958-1962).
Fuente: BOE, nº 150, 23 de junio de 1964, p. 8103

Con esta Plan la televisión pasaba a convertirse en un auténtico proyecto
nacional. Este primer Plan Nacional de Televisión comprendía en su desarrollo
inicial los siguientes objetivos:

i. La consolidación de la red básica actual

ii. Adquisición del material de estudio y de producción indispensables para
la utilización racional de los nuevos estudios

iii. Instalación de doce emisoras en capitales de provincia con actual servicio
deficiente

iv. Ampliación mínima necesaria de la red para poner en práctica el Plan
Nacional de Reemisores

v. Duplicación de la red de enlaces a efectos del segundo programa

vi. Disponer de medios de producción de programas cinematográficos y
filmados con el fin de penetrar en los mercados hispanoamericanos y
africanos. (Aníbal Arias Ruiz, 1970, p.51)

Los objetivos principales del Plan se concretaban en los siguientes puntos:

1.- Consolidación del Primer Programa

2.- Establecimiento del Segundo Programa
3.- Primeras experiencias para la televisión en color

4.- Adquisición de medios de producción

El Plan consideraba prioritarias las siguientes inversiones:

a) Transmisores complementarios
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Son transmisores de coste reducido y pequeña potencia en aquellas provincias o
capitales con un servicio insuficiente o bien estén actualmente servidas por
reemisores, cual es el caso de La Coruña, San Sebastián, León, Burgos, Tarragona,
Logroño, Pamplona, Zamora, Salamanca, Cádiz, Jerez, Ciudad Real y Teruel.

b) Enlaces hertzianos

La red de enlaces en microondas, que servirá también para las transmisiones
principales de Radio Nacional de España, se extenderá con la creación de nuevos
enlaces, llegando a La Coruña, Logroño, Pamplona, Zamora-Salamanca, Cáceres-
Badajoz, Ciudad Real y Madrid-Alicante-Barcelona.

c) Medios de producción

El Plan reconocía, al respecto, un hecho negativo: la escasa capacidad productiva.

La extensión de la red nacional de televisión no ha sido acompañada de un
aumento proporcional de los medios de producción que, en la actualidad,
son notoriamente insuficientes.

Todo Plan Nacional de nuevas instalaciones de televisión tiene que
apoyarse en una gran capacidad de producción de programas, con objeto
de suministrar los espacios que han de ser puestos en antena. (Aníbal Arias
Ruiz, 1970, p.51)

Con ese objetivo se proponía la adquisición de las siguientes instalaciones y
medios técnicos:

a) equipos de vídeo

b) equipos de sonido

c) equipos de grabación de imagen

d) Telecines

e) Material de estudios

f) Equipos móviles, dado que la dotación actual de equipos móviles es insuficiente

g) Material de laboratorio

h) Equipos de iluminación

i) Medios cinematográficos

Todos estos equipamientos debían prepara a TVE ante el reto indudable que
suponía la llegada del color (Aníbal Arias Ruiz, 1970, p.51). Finalmente, quedaba
el programa de inversiones relacionadas con el segundo programa o segunda
cadena. El Plan Nacional de Televisión decía, expresamente, lo siguiente.
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Se prevé, en años sucesivos, la construcción de las instalaciones de los
transmisores, en UHF, así como la adquisición de nuevo material técnico
con destino a los medios de producción, instalándose reemisores para las
zonas de sombra del primer programa UHF, mejorando los accesos a las
nuevas emisoras de la red de UHF.
Incluye la construcción de 18 transmisores con sus edificios, líneas
eléctricas, soportes de antena, etc., para posteriormente ampliarlas en 10
transmisores más (Aníbal Arias Ruiz, 1970, p.51)

Este Plan Nacional de Televisión pudo aplicarse, en gran parte, mediante el
programa de inversiones del llamado primer Plan de Desarrollo. Desde 1964 a 1967
ascendieron a 334.997 millones de pesetas. (BOE, nº 36, 1964)

INVERSIONES NETAS EN TVE

AÑOS PESETAS
(en miles)

EUROS (2016)

1964 72.180 9.290.289

1965 79.448 9.029.293

1966 87.333 9.332.227

1967 96.036 9.633.334

334.977

Tabla 16. Inversiones netas en TVE. Fuente: BOE, nº 36, 11 de febrero de 1964

Era un ciclo expansivo en la televisión de España, sobre todo, si comparamos las
inversiones efectuadas en este periodo (1964-1966) con las realizadas entre 1959 a
1962. Durante ese periodo esas inversiones ascendieron a 171.900 millones de
pesetas del año 1962.

4.1.4 El I Plan de Desarrollo (1963-1967)

En 1964 llegarán también dos acontecimientos cruciales en el desarrollo de la
televisión en España: el primero, la inauguración oficial de los nuevos estudios de
Prado del Rey, en Madrid, (Imagen 20) que costaron 194, 54 millones de pesetas
del año 1964, unos 35 millones de euros de 2017; el segundo, la conclusión del
esquema primario de la red básica de Televisión Española tras la inauguración en
1962 de seis nuevas emisoras.
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Imagen 44. Inauguración de Prado del Rey, 1964. Francisco Franco con Jesús Aparicio
Bernal, izquierda, y Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, a la
derecha, Martín Santos Yubero, 18 de julio de 1964. Fuente: fondo Santos Yubero,

022956_037, Archivo Regional de Madrid

Esta expansión de la televisión coincidía en el tiempo con una nueva etapa del
Régimen, la derivada del Plan de Estabilización y Liberalización del año 1959, que
suponía dejar atrás el modelo, por otra parte, imposible de la autarquía. En el
verano de 1962 se producía una profunda crisis en el Gobierno, un hecho que no
ocurría desde los primeros meses del año 1957. 22 Era el primer gabinete del
Desarrollismo. No llegaron a pasar dos años sin que apareciera en el Boletín Oficial
del Estado la primera ley importante, el Plan de Desarrollo Económico y Social
correspondiente al período 1964 a 1967. En su articulado se fijaban los objetivos
del nuevo modelo desarrollista:

Artículo 1. 2. El Plan tiene por objeto conseguir la elevación del nivel de
vida de todos los españoles, dentro de las exigencias de la justicia social, y
favorecer el desenvolvimiento de la libertad y de la dignidad de la persona.

Artículo 2. 1. El Plan de Desarrollo Económico y Social será vinculante
para la Administración del estado, Organismos Autónomos, Empresas
Nacionales y Corporaciones locales, que acomodarán su acción a los
Objetivos, Directrices de la Política de desarrollo y Programa de
Inversiones Públicas del Plan. (BOE, 30 de diciembre de 1963, p.
18.190)

Con anterioridad a la publicación de esta ley, se había puesto en marcha, desde
la propia Comisaría del Plan de Desarrollo, un complejo aparato burocrático y
administrativo. Así, y durante los días 26, 27 y 28 de agosto del año 1963, el

22 Este Gobierno tomó posesión el día 10 de julio de 1962 Se mantendrá este Gobierno del
Desarrollismo durante tres años.
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comisario Laureano López Rodó organizó en la sede de la Presidencia del Gobierno
unas reuniones destinadas a redactar las necesarias medidas de política económica
del Plan de Desarrollo que se encontraba por aquellas fechas en plena gestación.
(López Rodó, 1990, p. 391 s). Se constituyeron, a tal efecto, cinco grupos de trabajo:
el de política monetaria y fiscal, presidido por Antonio Barrera de Irimo; el de
política laboral, que presidió Alfredo Santos Blanco; el de política comercial,
presidido por Manolo Varela Parache; el de política industrial, que presidió José
Ángel Sánchez Asían, y el de política agraria, presidido por Agustín Cotorruelo.
(López Rodó, 1990, p. 400) De aquellas reuniones iniciales surgió un “primer
anteproyecto de medidas de política económica para la instrumentación del plan”
(López Rodó, 1990, p. 391)

El día 5 de septiembre de aquel año quedaron aprobadas las cifras básicas del
Programa de inversiones públicas del I Plan de Desarrollo, al contar con el respaldo
de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Ese mismo organismo, en su
reunión del 10 de octubre de ese año 1963, aprobó el proyecto del I Plan de
Desarrollo, previamente dictaminado por el Consejo de Economía Nacional. Como
recuerda Laureano Rodó “sólo quedaba por ultimar el proyecto de la ley de
instrumentación del Plan”. (López Rodó, 1990, p. 400)

Fueron estos acontecimientos políticos y económicos los antecedentes de este
primer Plan de Desarrollo, que tendrá un papel esencial en el desarrollo de la
televisión en España al establecer por primera vez un programa plurianual de
inversiones públicas relacionadas con este medio audiovisual, incluido en los
llamados servicios de Información.

Imagen 45. Anuncio de Los primeros partidos de fútbol televisados.
Fuente: http://controlpublicidad.com/franco-inaugura-nueva-sede-de-tve/, capturado

18 de mayo de 2018
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LOS PLANES DE DESARROLLO Y LA EXPANSION DEL SERVICIO DE
TELEVISIÓN (1963 - 1967)

Ley 194/1963, de 28 de diciembre de 1963, publicada
En el BOE el 30 de diciembre, que aprueba el Plan de Desarrollo Económico

y Social para el período 1964/1967

Artículo primero.-Dos. El Plan tiene por objeto conseguir la elevación del nivel
de todos los españoles, dentro de las exigencias de la justicia social, y favorecer
el desenvolvimiento de la libertad y de la dignidad de la persona

PROGRAMA DE INVERSIONES PÚBLICAS EN SERVICIOS DE
INFORMACIÓN

Dentro de las llamadas inversiones sociales revisten especial interés las que
permiten un mejor funcionamiento de los servicios de información, en especial la
televisión y la radio, ya que dan mayor cohesión a la vida nacional

2. En España (...) el Estado tiene a su cargo la televisión y algunas cadenas de
radio. En el Plan de Desarrollo se incluyen los programas de mejoras en los
estudios de Televisión, la instalación de enlaces periféricos y de estaciones
repetidoras y la adquisición de una unidad móvil de televisión.

BOE. nº 43, 19 de febrero 1964, pág. 2.241)

OBJETIVOS SECTORIALES DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION
(1964-67)

Reestructurar la red de radiodifusión, completar la red de enlaces, alcanzar la
total cobertura del territorio nacional y construir en Madrid los estudios de
televisión.

BOE nº 30, 4 de febrero de 1964, pág. 1.520)

Tabla 17. Disposiciones legales sobre el Plan de Desarrollo y la Televisión (1963-
1967). Elaboración propia tras la consulta del Boletín Oficial del Estado en el

período indicado
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Este ciclo expansivo permitirá que en el año 1964 esté concluido el esquema
primario de la red básica de TVE. La televisión se consolidará así en España en un
gran proyecto nacional, muy lejos de los modestos comienzos iniciales en los
estudios del Paseo de la Habana. Además de las emisoras y productoras habituales
de programas localizadas en Madrid y Barcelona, Televisión Española contaba en
aquel año de 1964 con total de once emisoras difusoras, que serán esenciales en el
futuro desarrollo de los Centros Territoriales. (Véase p.195). Además estaba en
servicio por aquel año de 1964 el llamado enlace hertziano Barcelona-San Grau,
que conectaba nuestra red con Eurovisión, a través de la emisora de Front Frêde de
la Radio-Televisión Francesa (RTF). (Anexos al Plan de Desarrollo Económico y
Social (1964-1967), p. 149). No podemos olvidar aquí otro hecho esencial en estos
años de crecimiento de la televisión: la puesta en servicio de la segunda cadena a
partir del año 1965.

4.1.5 Los estudios centrales en Prado del Rey

El día 18 de julio de 1964 Franco inauguraba los estudios centrales de TVE en
Prado del Rey. Urgía construir esos estudios centrales en Prado del Rey no sólo por
razones ideológicas, se cumplían los 25 años de Paz, también existían otras razones
derivadas también de la propia organización televisiva, pues casi un 49% de la
producción correspondía a filmados y las emisiones en directo representaban
todavía un porcentaje muy elevado.

Figura 9. Procedimientos de emisión en TVE en 1963. Elaboración propia a partir de los
datos obtenidos en Historia de la Televisión, en TELE-DIA, pág. 391, Biblioteca de la

Secretaría de
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Las obras de los estudios centrales comenzaron en el 1963 y estaban incluidas en
el I Plan de Desarrollo Económico y Social. Se actuaba sobre un parcela de siete
hectáreas, como 7 campos de fútbol, situadas a unos 15 kilómetros de la Puerta del
Sol. (Imagen 39) El diseño fue encargado a un grupo de ingenieros y arquitectos
militares (Casado, 2017, p. 35.) Esta decisión lastró inevitablemente el resultado
final, pues se construyeron estudios que no servían para los fines para los que había
sido diseñados: la producción de programas de televisión. El Ministerio de
Información y Turismo adjudicó las obras mediante la fórmula de subasta en los
primeros días del mes de septiembre del año 1963. Contaban con un presupuesto
inicial de 65´9 millones de pesetas.,23 12,63 millones de euros en 2016. El nuevo
edificio, que debía albergar los estudios centrales de TVE, debía estar terminado en
un plazo de siete meses, un período, pensamos, muy ajustado para la complejidad
de la obra. (BOE, nº 214, p. 13119.). Se habían proyectado un total de nueve
estudios. Solo resultaran operativos cinco, como veremos, porque los restantes eran
muy pequeños o no respondían a los mínimos requisitos que exigían un estudio de
televisión. Dada la elevada cuantía del presupuesto, se arbitró una fórmula, que
resolviera la dificultad añadida de una inversión que debía ejecutarse en dos
ejercicios presupuestarios. El Gobierno acordó que la mitad del presupuesto, unos
30 millones de pesetas, debía ser aportada con cargo a las partidas propias del
Ministerio de Información y Turismo, como así ocurrió. El resto se obtenía
mediante un crédito extraordinario de 35 millones de pesetas, tal como apareció
publicado en el Boletín Oficial el día 5 de diciembre del año 1963. En la
correspondiente ley de la Jefatura del Estado se justificaba así esta medida de
endeudamiento para sufragar los servicios centrales de TVE en Madrid.

El desarrollo que ha adquirido la televisión hace que las condiciones en que
se desenvuelven sus actividades no se hallen en consonancia con su
importancia, habiéndose puesto de manifiesto la conveniencia de disponer de
unos estudios en los que se pueda prestar tan importante servicio cultural e
informativo a la altura en que los actuales medios técnicos de que se disponen
lo permitan (BOE, nº 291, p. 16970)

Era un nuevo reconocimiento del régimen hacia la televisión como poderoso medio
para influir sobre la sociedad. La terminación de los estudios centrales era una
cuestión prioritaria. La compleja maquinaria administrativa siguió su curso. Se
aprobaron nuevas partidas, previstas en el I Plan de Desarrollo. La complejidad de
las obras obligó al Gobierno a librar distintas partidas urgentes, a escasos días de la
inauguración, lo que nos induce a pensar que no existió un criterio de planificación
riguroso. Solo una consigna política de terminar la obra el día 18 de julio. Manuel
Fraga, así lo reconoció el mismo día de la inauguración ante el mismo Francisco
Franco que pudo escuchar las siguientes de su ministro.

… El empuje arrollador de la televisión no había permitido esperar a ver
totalmente rematada la obra de sus estudios centrales. Durante algunos
meses se tendrá que armonizar en ellos el ajetreo de los obreros con el
trabajo técnico y artístico (ABC, 1964, p. 58)

23 En concreto, sesenta y cinco millones novecientas treinta y dos mil doscientas catorce pesetas
con setenta y siete céntimos, en 1963, unos mil quinientos ocho millones de pesetas en el año dos
mil.
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INVERSIONES EN PRADO DEL REY

Materiales de estudio central 14, 62 millones de pesetas
Plan de enlaces periféricos 48, 75 millones de pesetas
Instalación de repetidoras de 50 W 4,87 millones de pesetas
Adquisición de dos magnetoscopios
móviles

5,36 millones de pesetas

Adquisición de una unidad móvil 4,87 millones de pesetas (a)
Duplicación emisora central de TV 19, 50 de pesetas

(a) En 1962 se autorizó la compra de una unidad móvil de la firma inglesa PYE para su uso en
retransmisiones en el exterior. Se establecieron dos pagos, uno de 6´7 millones, y otro por

importe de 3´6 millones (BOE, nº 269, p. 15921)

Tabla 18. Inversiones en Prado del Rey. Desglose de programa de
inversiones públicas, servicios de Información, BOE, nº 2.243, 19 de

febrero de 1964
Fueron necesarias nuevas partidas urgentes. Así, , el día 25 de junio de 1964 se
aprobaron obras complementarias de los Estudios Centrales en Prado del Rey por
un importe de 26´ 5 millones de pesetas, cantidad que se abonó con cargo a los
créditos previstos en ese año. Las obras se adjudicaron no mediante subasta, sino
por el procedimiento de adjudicación directa.

Las obras de construcción de los Estudios centrales de Televisión Española
exige(n) otras complementarias y algunas instalaciones accesorias que por
sus especiales características técnicas no pueden otorgarse a cualquier
empresa por el procedimiento ordinario de subasta. Estas obras, dada su
naturaleza y destino, requieren que su adjudicación se lleve a cabo teniendo
en cuenta especialmente la solvencia técnica de las diversas Empresas y la
garantía de una ejecución adecuada (BOE, nº 164, p. 8847)

Finalmente, y en ese mismo día, 25 de junio, se aprobó otro Decreto muy similar
a éste, para contratar, mediante concurso, la ejecución del sistema de iluminación
en los Estudios Centrales. Nos estamos refiriendo al Decreto .1910/1964, de 25 de
junio, que autorizaba igualmente la adjudicación, mediante concurso, de los
sistemas de iluminación por un importe de 9´5 millones de pesetas. El Gobierno
volvía a autorizar otra operación de crédito. El correspondiente Decreto así lo
justificaba.

El Ministerio de Información y Turismo debe adjudicar la ejecución del
sistema de iluminación de los Estudios centrales de Televisión España en
Madrid a una empresa especializada. La índole de esta instalación exige
condiciones especiales de garantía a las empresas que hayan de realizar
estos trabajos en orden, principalmente, a su solvencia técnica (BOE, nº
164, p. 8847)

Los nuevos estudios centrales de Madrid se pudieron inaugurar en la fecha prevista,
pero con un alto coste, que llegaron a costar un total de 136 millones de pesetas, un
48% más del presupuesto inicial. Era una cantidad respetable, que venía a equivaler
a 18,7 millones de euros en el 2016.



4.1. EL I PLAN DE DESARROLLO (1951-1967)

248

4.1.5.1 La inauguración oficial

El acto inaugural de Prado del Rey tenía una profunda significación política, como
ya hemos señalado. Se había elegido una fecha doblemente significativa. El día 18
de julio del año 1964. Se cumplían los 25 años del régimen, que la propaganda
franquista llamó los “25 años de Paz”. Además, el 18 de julio coincidía con el inicio
de la guerra civil contra la legalidad republicana, que la propaganda franquista
celebraba como el día del glorioso alzamiento nacional. Franco no podía faltar a esa
inauguración de Prado del Rey en fecha tan señalada, después de no haber asistido
a las primeras emisiones oficiales el día 28 de octubre de 1956. Presidió el acto
inaugural del año 1963, aunque sin pronunciar ningún discurso.24 Solo se limitó a
recorrer las instalaciones de Prado del Rey, en un itinerario previamente señalado.
Se ensayó el recorrido durante tres días, pues los responsables no querían que el
Generalísimo y su séquito descubrieran que las obras no habían concluido. Solo
estaba terminado el estudio 2.25 “Se taparon con telas las obras sin acabar.26 Había
numerosas cámaras, pero no se podían conectar porque faltaban las instalaciones
eléctricas.” (Casado, 2017, p. 35). No fue éste el único contratiempo. Se primó por
encima de todo cumplir con unos plazos muy ajustados. Un día antes los
responsables de TVE se dieron cuenta que en el edificio principal no había una
escalera que salvará el desnivel entre la puerta de acceso y la acera. Un problema
de última hora, que se solucionó de forma provisional.

…Por allí estaba previsto que subiera Franco con toda su escolta. La
puerta quedaba en alto y por fuerza había que poner algo. Y se puso. Por
supuesto que se puso. Se improvisó una escalera con algunos hierros y unas
piedras cortadas de las que se usaban para las aceras de la calle. Quedaron
regular, ningún escalón era igual, pero así permanecieron esas escaleras
hasta que hubo una reforma en el edificio en 1991. Veintisiete años más
tarde (Casado, 2017, p. 35)

No fue éste el único imprevisto. Con las prisas de la inauguración nadie cayó en la
cuenta que solo existía un retrato del Jefe del Estado en todo el edificio. Y esta
contingencia llegó en el peor momento. En el mismo día del acto inaugural. El
problema se solucionó gracias al celo de un probo funcionario, que se pasó colgando
y descolgando dicho retrato y trasladándolo de estancia en estancia sin que el
séquito oficial se percatara. Fue carrera contrarreloj, realizada con el máximo sigilo
y discreción.

24 Franco no desconocía la evolución de la televisión en España. En el año 1952 Franco asistió a
una de las pruebas experimentales, todavía en circuito cerrado, que se desarrollaron en España.
En ese año Franco presidió el III Congreso de Cirugía, donde participaba su yerno, el marqués de
Villaverde. Uno de los alicientes de ese encuentro, además de la presencia del Jefe del Estado,
era ver una operación en directo, realizada por el marqués de Villaverde, Cristóbal Martínez-
Bordiú, yerno de Franco Se instalaron cámaras en el propio quirófano para seguir esa
intervención, que patrocinaba la farmacéutica norteamericana Pfizer.
25 María Casado afirma erróneamente que fue el Estudio 1, donde solo se celebró el acto
inaugural.
26 Una solución parecida se adoptó en la consagración de la Almudena, realizada en 1993 por Juan
Pablo II. Como no estaba terminada se taparon con lonas aquellas zonas todavía en obras y que
el Papa no podía descubrir.
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Imagen 46 Inauguración de Prado del Rey, 18
de julio de 1964, exterior, con coches

oficiales. Martín Santos Yubero. Fondo: fondo
Santos Yubero, 022956_018, 1964, Archivo

Regional de Madrid

Imagen 47. Franco visita las nuevas instalaciones de Prado
del Rey. Jesús Aparicio Bernal, detrás de Franco y del

ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne,
18 de julio de 1964, Martín Santos Yubero. Fuente: fondo

Santos Yubero 022956_006, 1964, Archvio regional de
Madrid

Imagen 48. Franco descubre la lápida inaugural en
Prado del Rey. Martín Santos Yubero. Fuente: fondo
Santos Yubero, 022956_018, 1964, Archivo Regional

de Madrid
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Franco y su comitiva, que llegaron dos horas tarde, ni se dieron cuenta. Se pensó
que Prado del Rey estaba lleno de cuadrados con su cara. Un trabajador fue
poniendo y quitando ese retrato en cada lugar del recorrido, donde Franco se paraba:
la entrada, un pasillo, otro pasillo, un estudio, un despacho, un camerino,
peluquería, maquillaje… La de kilómetros que haría ese hombre aquel día (Casado,
2017, p. 35). Fuera de estos incidentes se cumplió el programa oficial sin más
problemas que los señalados. No faltó la presencia religiosa al más alto nivel. En el
vestíbulo esperaba a Franco el arzobispo de Madrid-Alcalá, Casimiro Morcillo,
revestido de pontifical. Fue el encargado de la bendición. Le acompañaba el nuncio,
monseñor Antonio Riberi. Las crónicas de la época señalaron “el numeroso gentío
que se congregaba ante el edificio y que hizo a Franco un recibimiento
calurosísimo" (ABC, 1964, p. 58). Esas muestras continuaron durante el recorrido
del jefe del Estado.

Terminada la ceremonia religiosa, el Jefe del Estado, acompañado por el
ministro de Información y Turismo pasó al Estudio número 2, donde
presenció el ensayo que se realizaba en aquel momento de la emisión “Gran
Parada”, que se transmitiría por la noche. También visitó una exposición
de gráficos y planos de lo que será el nuevo estudio de Televisión Española.
Luego pasó al Estudio número 1, donde fue acogido con unas entusiastas
ovaciones por los invitados que llenaban el edificio (ABC, 1964, p. 58)

Franco no pronunció, como ya hemos indicado, ningún discurso en este estudio
número 1, que para la propaganda franquista pasaba por ser el más grande de
Europa. Según las reseñas periodísticas, todo siguió el guion previsto y nada falló
en el último momento.

Un locutor anunció que el Caudillo iba a inaugurar el aumento de potencia
de las emisoras de Televisión de Santiago de Compostela, las emisoras de
Radio Nacional de España de onda media en Canarias y la emisora de
frecuencia modula de Radio Nacional de España de Barcelona. Luego el
Generalísimo conmutó simultáneamente las distintas conexiones,
poniéndolas en marcha. (ABC, 1964, p. 58)

Cerró el acto el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne con un
discurso en el que no faltaron referencias a la guerra civil y a los 25 años de paz, así como
la adhesión a Francisco Franco. En sus palabras trascendía un concepto paternalista del
poder.

…Durante algunos meses se tendrá que armonizar en ellos el ajetreo de
los obreros con el trabajo técnico y artístico; trabajando para llevar a todos
los hogares españoles, con la fuerza de la imagen, mensajes que han de
ayudar a ser un pueblo más unido, más culto y más feliz. (ABC, 1964, p.
58)

El ministro señaló las profesionales de TVE cuál debía ser su cometido.

… Ha de ser un foco de irradiación de mensajes, de ideas, de
informaciones. Desde este punto central de la geografía española han de
expandirse imágenes que nos acerquen unos a otros; ha de llegar a los
hogares la visión de acontecimientos importantes, la emoción del arte y la
alegría de la sonrisa. Estad seguro, Señor, que, entro todo ello, ha de
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expandirse ante todo y sobre todo, el más auténtico patriotismo, tal como
nos muestra vuestro magisterio político de cada día. (ABC, 1964, p.58)

El ministro terminó con los consabidos gritos de rigor de “¡Viva Franco!” y
“¡Arriba España!”, que marcaba la más pura ortodoxia del momento. Franco
declaró así inaugurados los nuevos estudios centrales de TVE. Después tenía otra
inauguración: el centro de investigaciones médico-quirúrgicas en Puerta de Hierra
y no podía perder más tiempo.

4.1.5.2 La primera grabación en Prado del Rey

La inauguración de Prado del Rey fue un motivo más para la propaganda. Los
informes oficiales se deshacían en elogios, con ese tono grandilocuente de la época,
que mostraba la supremacía hispana sobre otros países de nuestro entorno. Tenemos
como ejemplo de esto misma esta afirmación extraída del primer Plan de
Desarrollo. “Contaba con un estudio central con 1.200 metros cuadros, por lo que
sólo puede compararse por sus dimensiones, el de Wembly de la Televisión
inglesa” (Anexos al Plan de Desarrollo Económico y Social, p. 150 s.). Llevado de
ese mismo entusiasmo, y ante el mismo Franco, el ministro de Información y
Turismo, Manuel Fraga Iribarne, aseguró que España estaba ya en materia
televisiva entre los países más avanzados, pese a contar con más años de historia en
sus organismos televisivos. TVE era un recién llegado, con apenas ocho años.

… A su extraordinario desarrollo que ha hecho que llegue a superar, en
cuanto a horas de programación, no sólo el promedio europio, sino a
cadenas y organismo de televisión tan importantes como los de Inglaterra,
Francia y Alemania, y que ha permitido pasar de 10.000 receptores en
1956 a 300.000 en 1961 y a 1.100.000 estimados el día 1 de julio de este
años: desarrollo –dijo- que corre en España paralelo al experimentado por
los países más avanzados en técnica y en nivel de vida de la vieja Europa.
(ABC, 1964, 58)

La realidad, sobre el papel, era bien distinta. Los problemas siguieron el día
después de esa inauguración oficial. La primera grabación fue el día 2 de agosto de
ese mismo año inaugural de 1964. Se trataba de una adaptación de la novela “El
fantasma de Canterville”, dirigida por Juan Guerrero Zamora. Intervenían Carlos
Lemos, Rafael Durán, Elena Espejo, Elisa Ramírez, Gloria Cámara, Luis Varela y
Valentín Tornos que fueron, entre otros, los primeros actores que estrenaron las
modernas instalaciones de Prado del Rey. No faltaron las anécdotas del primer día
de grabación, entre otras la falta de gas en la cocina.

Doscientas personas intervinieron en la grabación... y por poco se
quedaron sin comer. Cuando en la flamante cocina de Prado del Rey todo
estaba dispuesto, alguien se acordó de que el gas aún no había sido
instalado... y hubo que recurrir a un hornillo eléctrico llevado a toda prisa
desde Madrid. Desgraciadamente el voltaje de la cocina y el de la red eran
distintos... La improvisación, regla de oro de TVE, había jugado una mala
pasada. Pero, como siempre, se salió adelante, y con buen humor, a las
cinco y media de la tarde, pudo inaugurarse el restaurante de Prado del
Rey.

Días después, Prado del Rey fue realmente "bautizado" por sus
inquilinos y se convirtió en "La Ponderosa", el famoso rancho de los
Cartwright. Durante muchos años, en efectos, para los técnicos, los
empleados, los actores de TVE, el Centro de Producción de Programas de
Prado del Rey fue sencillamente... "La Ponderosa". Prado del Rey iba a
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marcar, en muchos aspectos, un nuevo "rostro" y una nueva imagen de
Televisión Española. (Tele-Día, p. 391)

La improvisación no fue solo una nota característica de los primeros momentos.
Los más veteranos profesionales de TVE siempre recuerdan las carencias técnicas
de unos estudios, un total de nueve, que componían Prado del Rey, y que fueron tan
alabados desde los círculos del poder. Solo resultaron operativos cinco. Tenemos
que recurrir, en este caso, al relato de un testigo fidedigno, el de Pedro Macía.

De cualquier modo, los CINCO primeros estudios por orden numeral,
permitían ser empleados para la grabación y emisión de programas. No
ocurría lo mismo con los números 6 y 7, cuya pronunciada rectangularidad
y sus escasas dimensiones, apenas permitía el movimiento de las cámaras.
Así, y todo, fueron utilizados durante algún tiempo, siendo de subrayar
cómo único detalle de interés, que en el estudio 6, se hicieron las primeras
grabaciones del programa "El Hombre y la Tierra" de Félix Rodríguez de
la Fuente. Tras una vida azarosa, en que se les habilitó como "estudios de
ensayo", dejaron prácticamente de contar en el plan de utilización de los
técnicos. Pero aún peor fue la suerte de los estudios 8 y 9. Su falta de
aislamiento, la inexistencia de lugar para los "controles" y su inaceptable
"diminutez", les alejaban tanto de lo que se entiende como "estudio", que
ni siquiera se planteó su uso. Cobijados en un sótano, adolecían incluso de
mínima ventilación necesaria para evitar la "asfixia" de quienes hubieran
trabajado para ellos. Pero eso, se decidió "reconvertir" desde el principio
el estudio 8 en sala de "repicados" y de "locuciones en off". Con la llegada
de Alfredo Sánchez Bella a la Cartera de Información y Turismo, el estudio
9 vio cubierto su destino al emplazarse en él una "capilla". (Macía, 1981,
p.52)

En la década de los setenta llegó una primera ampliación de Prado del Rey, con
dos nuevos estudios destinados a la producción de televisión de color. En 1969 se
resolvió la subasta para la adjudicación de obras por un importe de 23, 3 millones
de euros. (BOE nº 14, p. 801). Esta vez sí que tuvieron en cuenta la opinión de los
técnicos a la hora de diseñarlos.

Se hacía inminente la utilización del color y por eso se proyectaron dos
nuevos estudios, de dimensiones racionales y para cuya edificación, se
tuvieron por fin en cuenta las opiniones de los técnicos. Sus número 10 y
11 no pasaban sin embargo de ser un número ya que hasta una fecha muy
reciente - finales de los setenta y principios de los ochenta - no se instalaron
en ellos los equipos necesarios. (Macía, 1982, p. 52)

Estos dos estudios tuvieron una vida útil de más de cuatro décadas hasta que se acordó su
demolición en el año 2018 tras un fallido intento de resolver sus problemas estructurales
graves, aluminosis y presencia de amianto, que no fueron resueltos satisfactoriamente pese
al dinero invertido por RTVE.

La construcción de los nuevos estudios 6 y 7, llamados a relevar a los
de Color, supone a su vez un coste de 11,3 millones de euros, a lo que hay
que añadir otros 10,1 millones para el equipamiento. Entre demoliciones y
edificaciones, el cómputo alcanza por lo tanto la mencionada cifra de 37,3
millones. Fuentes del consejo de administración de la pública incluso
consideran esa cifra por debajo del dato real.
El plan se alarga y se posterga. A día de hoy, se espera finalizado de cara
al año que viene, pero los precedentes no invitan al optimismo. Los
contratiempos se remontan a 2009, cuando se adjudicó un contrato de
desamiantado del estudio 11 a Ferrolezama. Realizado ese hipotético
trabajo, quedó revelada la presencia de amianto, lo que provocó una
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denuncia ante los tribunales de la secretaria general de CCOO en RTVE,
ya que los trabajadores habían quedado expuestos.
Como si el amianto fuera invencible, ese fiasco derivó en la actual
demolición, para volcar los esfuerzos en otros platós. El informe
económico muestra las cifras de estos, los que se pretenden conservar y los
que se quieren levantar de cero.
Así, se rubricó otro contrato en 2014 con la empresa Assignia, para el
desamiantado de los estudios 1, 2 y 3, por valor de 3.497.995 euros. Sin
embargo, ese trabajo de descontaminación tampoco se realizó
correctamente. La cadena tropezaba nuevamente con el amianto. RTVE
puso fin a esa relación profesional y firmó un nuevo contrato con Ferrovial-
Ferconsa, éste por un precio superior, 3.922.951 euros. Se priorizaron otras
variables aparte del precio. De hecho, ese contrato se amplió en 2017 con
otros 702.812 euros, para alcanzar el dato de 4.625.764 euros.
Los 37,3 millones no quedan ahí. La falta de platós implica un gasto de
explotación en concepto de alquileres en Villaviciosa de Odón. (Eduardo
Fernández, El Mundo, 2018)

Al final, y tras esta gestión, TVE se quedó en Madrid con un solo estudio para
la producción de programas, un escenario que nadie podía imaginar en el año 1964.

4.1.6 La Segunda Cadena

Una vez inaugurados los Servicios Centrales de TVE en Prado del Rey, se
anunciaron tanto la puesta en marcha de un segundo canal como la duplicación de
la red de enlaces en todo el país. Era todo un reto tecnológico que los Planes de
Desarrollo tuvieron que abordar dadas las deficiencias que las emisiones mostraban.
La socorrida carta de ajuste representaba el 8,7% de las horas de emisión de aquel
año 1963.

Figura 10. Desglose de las horas emitidas en 1963. Elaboración propia a partir de los
datos obtenidos en Historia de la Televisión, en TELE-DIA, pág. 391, Biblioteca de la
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La Segunda Cadena comenzará a emitir, tras las oportunas experiencias, en el
mes de enero de 1965. Pronto será conocida como “UHF” (Ultra High Frequency),
llamada así por la banda de frecuencia de su emisión. La emisora de Madrid
comenzó ofreciendo tres horas diarias de programación, desde las 21:00 a las 00.00.
En septiembre se inauguró la emisora de UHF de Barcelona y así de forma paulatina
hasta alcanzar “al final del período franquista, a las 5.500 horas, con reducciones
importantes en 1970-1973, explicadas oficialmente por “motivos económicos y de

posibilidades de producciones propias” (Bustamente, 2006, p. 37). La segunda
cadena no dejó de ser una cadena marginal, que llegaba a menos del 50% de
cobertura de la población española en 1976. Fue además una cadena minoritaria,
abiertas a jóvenes valores de la Escuela Oficial de Cinematografía.

Todos estos cambios tendrán su inmediata consecuencia en el organigrama de
TVE. El día 20 de julio del año 1967 se suprimió la Dirección de Programas de
TVE, creándose dos direcciones de cadena, nombrándose a Adolfo Suárez, director
de la primera, y a Salvador Pons, director de la segunda.27

Quedaron otros retos por abordar en aquellos años sesenta. En 1965 se dio a
conocer una encuesta que sobre consumo televisivo había realizado el Instituto de
la Opinión Pública. De sus resultados se podían obtener dos conclusiones. En
primer lugar, la televisión tenía una gran penetración urbana, pues
aproximadamente, la mitad de los habitantes de las grandes urbes poseía un
televisor en su hogar (51% en las ciudades de más de 500.000 habitantes). Por el
contrario, la televisión tenía una escasa incidencia en las áreas rurales, pues sólo un
5% poseía un aparato receptor en las poblaciones entre 2.000 y 10.000 vecinos.
Desde el Ministerio se adoptaron distintas medidas correctoras, entre otras, la
instalación de los llamados “reemisores de carácter local” en el año 1962 para evitar
las zonas de sombra en zonas con una baja densidad demográfica o pequeñas
agrupaciones de población en las que no se reciben las emisiones con la suficiente
intensidad para que sea considera como buena la calidad de recepción.28 Dos años
después se inició otra vía de penetración de la televisión en zonas rurales. Nos
estamos refiriendo al programa de los llamados teleclubes (imagen 43)

El Ministerio de Información y Turismo pretendía con esta iniciativa dinamizar, y
por tanto, adoctrinar, las áreas rurales con monitores y locales en los que no faltaba
el obligatorio aparato receptor. El primero que se abrió al público fue en el 25 de
noviembre de 1964, y no marzo de ese mismo año como hasta ahora se pensaba, en
la localidad de Matilla de la Seca (Zamora). (Martín Antón, Los teleclubs. Una
revisión acerca de las sala de televisión en España y su incidencia en Asturias,
ETF, nº 29, 2017, p. 361). A éste siguieron otros hasta llegar a los 4.300 en 1969.
En 1972 el III Plan de Desarrollo Económico y Social (1972-1975) preveía la
creación de 2.100 teleclubs más.29

27 Por aquel entonces se aprobó una ley de una importancia capital. Nos referimos a la ley de 23
de julio, de la Jefatura del Estado, que establecía la obligatoriedad de las antenas colectivas de las
viviendas.
28 Como ya vimos esa Orden del Ministerio de Información y Turismo sobre la instalación de
reemisores de carácter local fue publicada el día 28 de diciembre de 1962
29 El día 11 de mayo del año 1972 se publicó en el BOE la Ley 22/1972, sobre el llamado III Plan
de Desarrollo Económico y Social (1972-1975). El día 15 de mayo aparecieron publicados los
objetivos sectoriales de los Servicios de Información.
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Imagen 49.Teleclub de los años 60. Fuente:
http://bachilleratocinefilo.blogspot.com/2015/02/entrevista-sobre-cine-y-tv-manoli-

irina.html, capturado 18 de mayo de 2018

4.1.7 Los mecanismos de control (1964-1967)

En una etapa inicial la televisión será considerada como un servicio público, esto
es, una actividad reservada por el Estado y sustraída, por tanto, a la libre iniciativa
particular. Además, se concebía como un servicio monopolizado, sin que se
admitiera la existencia de fórmulas concesión privada, tal como ocurría en la Radio.
No se aceptó, por tanto, una de las propuestas planteadas en el I Congreso Nacional
de Ingenieros de Telecomunicación, celebrado, tal como ya hemos iniciado, en los
últimos días del año 1955.

En ese Congreso se hizo la siguiente petición al Gobierno de aquel entonces.

... una vez que las fases fundamentales del plan (nacional de televisión) se
hayan realizado, podrá autorizarse la instalación y explotación de emisoras
de Televisión a personas o entidades privadas. (Revista de
Telecomunicación, nº 12, 1956, p. 97)

Como vemos, la prioridad estaba en la realización del Plan Nacional de
Televisión; o lo que es lo mismo, que estuviera garantizada la recepción de la señal
de televisión a todo el territorio nacional. Una vez conseguidos esos objetivos los
ingenieros planteaban la autorización de las emisoras privadas. No eran éstos los
planes del Ministerio de Información y Turismo y de la propia Dirección General
de Radiodifusión. Todas las disposiciones legales insistían en un punto fundamental:
la concepción de la televisión como un monopolio estatal, gestionado directamente
por la Administración Central.

Veamos, al respecto, lo regulado en un Decreto del año 1961, que reorganizaba
la Dirección General de Radiodifusión y Televisión.
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Artículo primero.- Corresponde a la Dirección General de Radiodifusión y
Televisión la misión de estructurar, organizar y cuidar el funcionamiento
del servicio público de radiodifusión de sonidos e imágenes en todos sus
aspectos, por medio de la dirección y gestión de las instalaciones propias
y de la regulación, fomento y fiscalización de las actividades de las
restantes, así como de los medios técnicos transmisores y receptores, y
ejecutar las Ordenes que el Ministerio dicte en materia de radiodifusión
para el mejor desarrollo y perfeccionamiento de los servicios existentes o
de cualquiera otros que los progresos técnicos permitan. (BOE, 14 de enero
1961, p. 624)

Se producirá así una ruptura respecto al avance doctrinal que supuso la II
República, con aportaciones tan significadas como la Ley de Radiodifusión del año
1934, que estuvo en vigor durante todo el Régimen franquista, al no estar
expresamente derogada por disposición legal alguna. Durante el franquismo se
abandonó la fórmula concursal del régimen republicano, para desarrollar otra vía
radicalmente distintas de gestión directa, que planteará a su vez dos problemas
doctrinales.El primero está referido a la naturaleza del propio servicio de televisión.
En esta primera etapa carecerá de personalidad jurídica y de la necesaria autonomía.
No prosperó la regulación, en 1957, de la Administración Radiodifusora Española,
primer intento de autonomía y de planteamiento empresarial para la naciente
Televisión Española (Eduardo Gorostiaga, 1982, p.15). De hecho, y como señala
Eduardo Gorostiaga la Administración Radiodifusora Española no llegó a existir,
al no ser convalidada como organismo autónomo ni librarse a su favor las oportunas
dotaciones presupuestarias. Será reabsorbida en la Dirección General de
Radiodifusión, que, desde 1960, alargará su denominación para llamarse, también,
y... de Televisión. (Eduardo Gorostiaga, 1982, p. 15)

No faltaron otros intentos -igualmente fracasados- destinados a conceder una
mayor autonomía al servicio de Televisión. Así, y según señala Eduardo
Gorostiaga, se intentó, en 1959, la creación de un organismo autónomo e incluso,
se planteó, en 1968, una nueva configuración como empresa nacional. Ninguna de
las dos propuestas tuvo plasmación en las páginas del Boletín Oficial del Estado.
(Eduardo Gorostiaga, 1982, p. 17)

La situación tomaría un nuevo rumbo en el año 1973, al aprobarse una nueva
denominación para la televisión como servicio público centralizado, tal como
aparece regulado en un Decreto, publicado, el día 13 de octubre del año 1973.

...Por sus peculiares características y actividades y exigencias técnicas
y de funcionamiento, la Red de Emisoras de Radio Nacional y Televisión
Española se integrarán en un servicio público centralizado denominado
"Radiotelevisión Española", que se regirá por las disposiciones de la Ley
de Régimen de Entidades Estatales Autónomas. (BOE nº 246, p. 19.814)

La nueva regulación suponía, sin duda, un avance. La televisión gozaba de la
necesaria autonomía, pero, carecía todavía de personalidad jurídica, tal como indica
un reputado jurista.

...Estos servicios centralizados carecen de personalidad jurídica, esto es,
están aún encuadrados en la Administración central; corresponden a la
prestación de alguna actividad que directamente llega a los particulares, un
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servicio público, al que se dota de cierta autonomía administrativa y
financiera. Estos servicios centralizados no están sujetos al régimen
riguroso del presupuesto estatal, sino, que sus créditos quedan a la libre
disposición de sus jefes respectivos; pueden recaudar ingresos y aplicarlos
a sus fines propios, sin necesidad de que ingresen en la Hacienda pública
general (tal sería el caso de los ingresos publicitarios de TVE); gozan de
libertad para establecer su propio procedimiento de contabilidad; se crean
por simple Decreto del Gobierno, no por ley. (Eduardo Gorostiaga,
1980, p. 18)

Llegamos así a un segundo problema: la Publicidad como fórmula de
financiación preponderante en el nuevo servicio de televisión. Destaquemos, al
respecto, que se producirá, en estas primeras etapas, una doble paradoja: no
dispondrá la televisión de autonomía, pero, tendrá cuantiosos recursos, procedentes
de los ingresos publicitarios. Veamos, al respecto, su evolución.

INGRESOS PUBLICITARIOS EN TVE (1956-1973)

CAMPAÑA VALOR PUBLICIDAD
EMITIDA

(en millones de pesetas)

EUROS (2016)

1956-57 0,2 177.647.158

1960-61 56,8 12.714.080

1964-65 1,563,1 250.660.140

1968-69 2.432,4 321.707.903

1972-73 5.853,2 397.521.426

Tabla 19. Ingresos publicitarios en TVE (1956-1973). Fuente: Medios de Comunicación
Social. Documentación básica del IV Plan Nacional de Desarrollo. Subsecretaría de

Planificación. Ministerio de Presidencia.
El ministerio de Hacienda, y no la propia televisión, contará así con cuantiosos

recursos en este período que hemos denominado de la descentralización controlada
(1965-75). Distintas disposiciones gubernamentales fijaron la distribución de esos
ingresos publicitarios. De una forma un tanto esquemática se repartían de esta
manera, atendiendo a la legislación publicada en el Boletín Oficial del Estado:

a) Un cinco por ciento iría destinado al llamado impuesto de Publicidad radiada
b) Un cuarenta por ciento a los reintegros al Tesoro
c) Un treinta por ciento para las tasas de los funcionarios del Ministerio de

Información y Turismo
d) Y un veinticinco por ciento para la gestión de la propia Publicidad

De esta manera, se convertían los cuantiosos ingresos publicitarios en una forma
de control, quizás, más importante que la falta de autonomía de la televisión, cuyas
emisiones regulares comenzaron, tal como hemos indicado, un 28 de octubre del ya
lejano año de 1956.
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DIRECTORES GENERALES DE RADIODIFUSIÓN
(1939-1975)

Ministro Director General Toma de posesión
Vicesecretaría de
Educación Popular

Alfredo Guijarro Alcocer 22 de julio de 1945

Gabriel Arias Salgado
(1951)
Ministro Información
y Turismo

Jesús Suevos Fernández

José María Revuelta
Prieto

28 de julio de 1951

24 de abril de 1957

Manuel Fraga Iribarne
(1962)

Roque Pro Alonso,
Director Radiodifusión y
Televisión
Jesús Aparicio Bernal

20 de julio de 1962

26 de marzo de 1964

Alfredo Sánchez Bella
(1969)

Adolfo Suárez González 7 de noviembre de 1969

Fernando Liñán y Zofío Rafael Orbe Cano 28 de junio de 1973
Pío Cabanillas Galla Juan José Rosón Pérez 11 de enero de 1974
León Herrera Esteban Jesús Sancho Rof 22 de noviembre de 1974
Adolfo Martín Gamero
(1975)

Gabriel Peña Aranda 19 de diciembre de 1975

DIRECTORES DE TVE

1951 José Luis Colina Jiménez, Jefe de
Programas

01-01-1956 José Ramón Alonso Nadales
15-06-1958 Mariano Ozores Puchol, Jefe de

Programas
18-05-1959 Victoriano Fernández Asís, Director de

Programas
22-07-1962 José Colina Jiménez, Director de

Programas
18-02-1964 Luis Escurra Carrillo
14-02-1972 Luis Ángel de la Viuda Pereda

Tabla 20. Relación de directores generales de Radiodifusión y de TVE (1945-
1972). Fuente: Elaboración propia a partir del BOE y de los Anuarios de RTVE
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NORMATIVA SOBRE EL SERVICIO ESTATAL DE TELEVISIÓN

Decreto de 15 de febrero de 1952, orgánico del Ministerio de Información y
Turismo

Artículo primero. El Ministerio de Información y Turismo es el órgano de la
Administración a través del cual el Estado regula las actividades de Prensa,
Propaganda, Radiodifusión, Cinematografía, Teatro y Turismo

(BOE. nº 55, 24 de Febrero de 1952, p. 851)

Decreto de 3 de octubre de 1957, regulando la Administración Radiodifusora
Española (A.R.E.)

(BOE. nº 285, 13 de noviembre de 1957, p g. 1079)

Decreto de 3 de octubre de 1957 (rectificado) por el que se regula el
funcionamiento de la Administración Radiodifusora Española (A.R.E.)

Artículo segundo.- La Administración Radiodifusora Española (A.R.E.) continuará
bajo la dependencia de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión, y como
Organismo autónomo gozar de plena personalidad jurídica, de autonomía
administrativa y financiera.

Artículo tercero. A la Administración Radiodifusora le correspondan las siguientes
funciones:
b) La realización con carácter exclusivo de las informaciones de carácter nacional
o internacional
c) La realización en exclusiva de las emisiones de televisión y el desarrollo técnico
de la Televisión nacional.
d) La gestión directa la Publicidad radiada y televisada en las emisoras del Estado
explotadas directamente por éste y que por el Ministerio se autoricen o su cesión en
arrendamiento
e) El desarrollo de cuantas actividades relacionadas con la radiodifusión o
televisión...
f) Las nuevas instalaciones de la red nacional de radiodifusión de sonidos e
imágenes

(BOE. nº 291, 20 de noviembre de 1957, pág. 1125)

Tabla 21. Repertorio normativo del servicio estatal de televisión (1952-1957). Fuente:
Elaboración propia a partir de la consulta del BOE
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Orden de 22 de Abril de 1958 por la que se constituye el Patronato de
Televisión, presidido por el Ministro

(BOE. nº 99, 25 de Abril de 1958, pág. 755)

Decreto 2460/ 1960, de 29 de Diciembre, por el que se reorganiza la Dirección
General de Radiodifusión y Televisión

Artículo primero.- Corresponde a la Dirección General de Radiodifusión y
Televisión la misión de estructurar, organizar y cuidar el funcionamiento del
servicio público de radiodifusión de sonidos e imágenes en todos sus aspectos

(BOE. nº 12, 14 de Enero de 1961, pág. 624)

Orden de 1 de marzo de 1961 por la que se dictan normas sobre la
Publicidad voluntaria producida en las emisiones de Televisión

Artículo 1.- Se constituye una Junta de Televisión Española (presidida por el
Ministro)

(BOE. nº 84, 8 de Abril de 1961, pág. 5.366)

Decreto 2620/1962, de 11 de octubre, que divide la Dirección General en dos
Subdirecciones: la de Radiodifusión y la de Televisión

(BOE. nº 23, 26 de octubre 1962, pág. 15.172)

Orden de 12 de Mayo de 1972 por la que se crea el Consejo Asesor de
Programación de Radio Nacional y Televisión Española

(BOE nº 116, 15 de mayo de 1972, pág. 8.527)

Decreto 2509/ 1973, de 11 de Octubre, por el que se reorganiza la
Dirección General de Radiodifusión y Televisión.

Tres.-Por sus peculiares características y actividades y sus exigencias técnicas
y funcionamiento, la Red de emisoras de Radio Nacional de España y
Televisión Española se integrarán en un servicio público centralizado

denominado Radiotelevisión Española (RTVE)
(BOE nº 246, 13 de Octubre de 1973, pág. 19.814)

Tabla 22. Repertorio normativo del servicio estatal de televisión (1958-1973). Fuente:
Elaboración propia a partir de la consulta del BOE
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l día 24 de enero de 1969 el Gobierno impuso el estado de excepción
en todo el territorio nacional como respuesta a los conflictos

estudiantiles que se produjeron, sobre todo, en las universidades de Madrid y
Barcelona, después de conocerse la noticia de la muerte del estudiante Enrique
Ruano, quien, según la versión policial, se había lanzado desde un séptimo piso
cuando era registrado por la Brigada Político Social.(Marsillach, 1999,p.311) El
mayo francés estaba muy presente (Imagen 50 y 51)

Imagen 50. La policía carga contra estudiantes durante
una manifestación en 1969.(EP). Fuente:

www.abc.es/fotos-abc/20120327/imagenes-importantes-
huelgas-dentro-95769.html, capturado 15 de mayo 2018

L

Imagen 51. El movimiento estudiantil en la lucha contra la dictadura.
M.J.Millán. Fuente: https://www.makma.net/la-nau-acoge-una-

exposicion-sobre-el-movimiento-estudiantil-en-la-lucha-contra-la-
dictadura/, capturado 15 de mayo de 2018

En ese mismo año estalló el escándalo Matesa y, como consecuencia del mismo,
cayó el llamado tercer Gobierno del Desarrollismo. En el nuevo ejecutivo,
constituido el 29 de octubre de ese año de 1969, ya no figuraba Manuel Fraga como
ministro de Información y Turismo. En TVE se ensayaba una nueva fórmula para

E
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los servicios informativos, que Pedro Macía ha llamado como de la ruptura. Y lo
eran en un escenario de falta de libertades. Se creó la figura del redactor jefe,
responsable de cada noticiario televisado. Además se cambiaron los nombres de
cada una de las ediciones de los telediarios.

La primera edición pasó a llamarse “NOTICIAS A LAS TRES”; la
segunda mantuvo el nombre de “TELEDIARIO” y para la tercera se dejó
el título feliz de “VEINTICUATRO HORAS”.
De la primera, es decir de NOTICIAS A LAS TRES, se encargó a un
veterano profesional que llevaba años ejerciendo “de facto” su dirección:
JESÚS ÁLVAREZ. Una terrible enfermedad le mantendría sólo unas
semanas en ese puesto, ya que moriría el 16 de marzo del mismo año. Su
rápida muerte dejó en incógnita sus propósitos y del espíritu renovador
quedó tan sólo el cambio de nombre.
De la segunda –el Telediario-, se encargó otro baqueteado locutor de
amplias experiencias: EDUARDO SANCHO. Pocos días después de
iniciar su tarea y por razones nunca suficientemente explicadas, tiró
materialmente los papeles por el aire y dejó la edición empantanada. Javier
Juan Aracil le sustituyó con esa interinidad que en Televisión se hace
eterna y las cosas tampoco variaron.

Las Veinticuatro Horas las dirigió MANUEL MARTÍN FERRÁND.
Perduró el esquema de “magazine” sobre el del Telediario formal. Incluyó
algunos datos novedosos en la emisión como la proliferación de caricaturas
o la inclusión de “bustos” en arcilla de los protagonistas de la actualidad.
Buscó un “modo desenfadado” de dar las noticias y conformó en torno
suyo a diferentes profesionales que formaron un verdadero equipo. Uno de
los primeros y escasos “equipos” que se han llegado a establecer en los
informativos de TVE. (Macía, 1981, p.198-199)

Los Planes de Desarrollo seguían su curso. El día 11 de febrero de 1969 se
publicaba la Ley que aprobaba el II Plan de Desarrollo Económico y Social. En su
preámbulo quedaron definidos sus objetivos prioritarios. ”Este Plan ofrece
singularidades que le son propios. Además de su marcada preocupación por obtener
amplias mejoras sociales, es eminentemente selectivo y atiende, de modo particular,
a la enseñanza y al sector agrario” (II Plan de Desarrollo, Ley 1/1969) A pesar de
tan rotunda declaración, el sector de la información no quedó en el olvido, pues, se
programaron unas inversiones cuantificadas en 2.459,50 millones de pesetas en el
período 1968-1971.1 Ese esfuerzo inversor se destinaba fundamentalmente a
mejorar las llamadas actividades informativas del Estado.

1. Ampliar los servicios de información exterior de la Agencia EFE.

2. Ampliar y mejorar la red de emisoras de radio de onda media y frecuencia
modulada e instalar un complejo de emisor de ondas cortas

3. Ampliar la red de emisoras, enlaces y repetidores de televisión, así como
los estudios de Madrid y Barcelona.

1 Equivalen a 25.002.104 millones de euros del año 2016
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Como podemos comprobar en el cuadro adjunto una gran parte de las inversiones
tenían un destino: la televisión. Mil ciento treinta y tres millones de pesetas
programados en el período comprendido desde 1968 a 1971, obteniéndose un grado
alto de ejecución según señalaban los informes internos del Ministerio de
Información y Turismo. Los cambios eran ya notables. En los estudios Miramar se
ensayaron novedosas fórmulas como los llamados dramáticos conceptuales
(Imagen 46)

Imagen 52. Años 70, un dramático conceptual desde Miramar, s/a .Fuente: Carta de
Ajuste. Otra tele es posible, 2013, carta-de-ajuste.blogspot.com/2013/04/gabriel-sendra-

el-encuadre-perfecto_26.html, capturado 18 de mayo de 2018

En líneas generales, las inversiones referidas ajustaron a los siguientes criterios:

1. Consolidación de la Primera Cadena, dando prioridad a la instalación de
emisoras respecto a los reemisores, a fin de garantizar una estructura básica que
permita la consecución de una óptima calidad técnica en la prestación del
servicio.

2. Renuncia momentánea a la extensión de la Segunda Cadena, en beneficio de
la Primera

3. Planificación, a plazo medio, de la mejora y renovación de toda la red,
atendiendo no sólo a la seguridad del servicio, sino también a una mayor
flexibilidad para la producción y distribución de programas.

4. Renovación paulatina de los medios de producción, así como mejora y
ampliación de los centros de producción.
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EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS
EN EL SECTOR DE LA INFORMACIÓN

(En millones de pesetas)
Disponibilidades
Para inversión Radiodifusión TV EFE Total
1968 583´06 (1) 53´40 636´46
1969 206´28 213´76 68´00 488´04
1970 238´29 241´34 72´00 551´63
1971 240´57 237´73 210´84 689´14
Total 1.268´20 692´83 404´24 2.365´27

Inversión comprometida
1968 540´57 (1) 53´00 593´97
1969 194´44 194´13 68´00 456´57
1970 231´64 239´68 72´00 543´32
1971 239´41 234´07 210´40 683´88
Total 1.206´06 667´88 403´80 2.277´74

Inversión Programa en el II Plan
1968 226´10 283´35 90´00 599´45
1969 208´00 283´35 90´00 581´35
1970 258´00 283´35 90´00 631´35
1971 274´00 283´35 90´00 647´35
Total 966´10 1.133´40 360´00 2.459´50

(1)Incluido en Radiodifusión

Tabla 23. Inversiones en el II Plan de Desarrollo. Fuente: Informe interno del Ministerio
de Información y Turismo, titulado “Ejecución del II Plan de Desarrollo en el sector de la

Información y Actividades Culturales” (Madrid, junio de 1972)
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Las otras prioridades pasaban necesariamente por una mejora paulatina de la red.
Siguiendo estas directrices generales, se canalizaron las inversiones previstas en el
II Plan de Desarrollo hacia la promoción de nuevos centros emisores para la
Primera Cadena y la consiguiente extensión de la Red de microondas. A finales de
1971, la Red contaba con 5 nuevos centros y 3 en avanzada fase de instalación, así
como un total de 699.

RED DE REEMISORES

1967 498
1968 556
1969 647
1970 685
1971 699

Tabla 24. Red de Reemisores en TVE en
1971.Fuente: Informe interno del Ministerio de

Información y Turismo, titulado “Ejecución del II
Plan de Desarrollo en el sector de la Información y

Actividades Culturales” (Madrid, junio de 1972)

Como complemento de estos nuevos centros y con objeto de ir reduciendo las
zonas de sombra por las especiales condiciones orográficas se establecieron planes
parciales, que resultaron insuficientes, dado que los fondos económicos del Estado
no podían atender todas las necesidades. Como solución se arbitró una fórmula de
colaboración de la Dirección General de Radiodifusión con las Diputaciones
provinciales y entidades locales. En 1972 se instalaron más de 110 reemisores,
emplazados mayoritariamente en las zonas rurales. Se logró así un incremento
notable de la red, así como una mejora sustancial de la cobertura de la señal. Por lo
que se refiere a la renovación y consolidación de la Red, cabe destacar la instalación
de un transmisor de reserva para el centro emisor de Navacerrada, estación de
primordial importancia, y la duplicación de equipos en los más importantes centros
reemisores. (II Plan de Desarrollo, 1972) Los informes oficiales confirmaban tanto
la consolidación del proyecto televisivo como el grado de aceptación que tuvieron
los programas españoles en las televisiones extranjeras.

DIFUSIÓN DE PROGRAMAS ESPAÑOLES EN TELEVISIONES
EXTRANJERAS (EN MILES DE ESPECTADORES)

1967 850
1968 2.204
1969 5.607
1970 5.351
1971 3.420

Tabla 25. Difusión de programas españoles en las
televisiones extranjeras. Fuente: Informe interno del

Ministerio de Información y Turismo, titulado
“Ejecución del II Plan de Desarrollo en el sector de
la Información y Actividades Culturales” (Madrid,

junio de 1972)
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NÚMERO DE CONEXIONES CON EUROVISIÓN

1967 190
1968 149
1969 170
1970 153
1971 176

Tabla 26 Número de conexiones con Eurovisión.
Fuente: Informe interno del Ministerio de

Información y Turismo, titulado “Ejecución del II
Plan de Desarrollo en el sector de la Información y

Actividades Culturales” (Madrid, junio de 1972)

Pero en esos años setenta se gestarán dos iniciativas singulares: la creación de las
primeras corresponsalías de los servicios informativas, llamadas, en el lenguaje
oficial unidades móviles regionales, y, por último, la comunicación con Canarias
mediante satélite, que ya hemos desarrollado en el capítulo anterior. Entrábamos
así en una fase que los propios Anuarios de RTVE calificaban de la calidad.
Veamos al respecto lo que ya se afirmaba en el correspondiente al año 1971.

No hay localidad española, por modesta que sea, que no conceptúa en
1972, como necesaria, disponer del servicio de televisión. Por estas
razones, la extensión de la red fue más allá de las disponibilidades
económicas de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión y de lo
aconsejado por una exigente calidad... Sobre este fondo, y tras su éxito
en Madrid, Barcelona y Zaragoza, Televisión Española, a partir de 1959,
emprendió la tarea de extender su red de microondas y el número de
grandes transmisores por todo el territorio peninsular e insular de las
Baleares y las Canarias hasta ocupar, prácticamente, todas las frecuencias
que han sido asignadas a España en las Conferencias Internaciones para la
transmisión de Televisión en ondas de muy alta frecuencia (V.H.F.),
empleadas por la Primera Cadena. Estos transmisores, enlazados a través
del aire con más de 650 reemisores han llegado a cubrir, con señal de
calidad variable, casi todo el país. En la Segunda Cadena (U.H.F.), aunque
las posibilidades de frecuencias son muy superiores a la V.H.F., no pudo
atenderse, por razones presupuestarias más que una parte del territorio,
tendiendo a satisfacer, en primer lugar, la audiencia de las poblaciones más
densas. Concluida la fase expansiva a que hemos hecho referencia y que
podemos fijar en el tiempo a finales de 1.969, se hizo preciso replantear
sobre bases más firmes la actualidad y el futuro de T.V.E (Televisión
Española, 1971)

Con ese objetivo de mirar hacia el futuro, se producirá en 1973 un hecho que
podemos calificar de trascendental para la configuración jurídica de los servicios de
radio y televisión del Estado. Nos estamos refiriendo a su tratamiento como entidad
estatal autónoma, que es lo que significaba la denominación de servicio público
centralizado que se aprobó en aquel año.

El siguiente hecho igualmente decisivo estará relacionado con la propia
aprobación del II Plan Nacional de Televisión, que contará con el apoyo del
programa de inversiones públicas de este Tercer Plan de Desarrollo.
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4.2.1 El II Plan Nacional de Televisión (1970-1971)

A pesar de las metas conseguidas en la producción de programas y en los propios
servicios informativos, la televisión se encontraba en lo tecnológico con importantes
retos que debían ser superados sin mayor dilación. Así al menos aparecía en los
informes oficiales del Ministerio de Información y Turismo, al referirse
específicamente a la radio y a la televisión.

La extraordinaria evolución técnica de los últimos 20 años en todas las
fases de radiodifusión y televisión, desde los equipos de estudio, enlace,
emisión y recepción, implica también cambios fundamentales que las
modernas técnicas introducen a todos los equipos que intervienen en su
generación y transmisión de las señales de radio y televisión.

a) Necesidad de reconversión: En TVE afecta a los equipos de estudio,
a los enlaces y a las transmisores y reemisores, ya que un gran número
de los que están en servicio pueden considerarse anticuados, aunque han
sido sustituidos algunos de los que cubren importantes núcleos de
población.

La mayor parte de los equipos transmisores de R.N.E. también han
pasado su período normal de amortización y tienen que ser
progresivamente sustituidos, si bien con la entrada en servicio de la Casa
de la Radio de Prado del Rey la situación de los equipos de estudio es
mucho más satisfactorio.

b) Necesidad de nuevos equipos: La introducción del color en TV
obligará a la adquisición de nuevos equipos adecuados; además cada vez
es más difícil adquirir en el mercado internacional equipos de estudio
solo para televisión en blanco y negro, por lo que es práctica normal la
compra de equipos para color en televisiones que transmiten en blanco y
negro. Por ello toda la política de equipamiento de TVE, ha de estar
presidida por el problema del color.

La automatización de la red y de ciertas operaciones de producción
exige la adquisición de equipos costosos. Radio Nacional precisa, para
llegar a la cobertura total, la instalación de gran número de emisoras.
(Memoria sobre la ejecución del III Plan de Desarrollo, 1975)

Existía además una razón esencial para plantearse un nuevo Plan Nacional de
Televisión cimentado sobre nuevas bases. Nos estamos refiriendo a la Conferencia
de radiodifusión cuyos trabajos debían finalizar en Ginebra a finales del año 1975.
Los Informes oficiales, manejados por el Gobierno, eran al respecto muy
terminantes. “Como consecuencia de los resultados de la Conferencia
será necesario adquirir equipos y efectuar modificaciones en la Red para ajustarse
al plan que se apruebe” (Memoria sobre la ejecución del III Plan de Desarrollo,
1975). Nada se dejó a la improvisación tal como aparecía reflejado en las Memorias
de TVE.
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A principios de 1970, la Dirección General de Radiodifusión y
Televisión encargó a un equipo técnico, de alto nivel especializado, la
elaboración de un proyecto encaminado a resolver los problemas más
importantes de la Red de enlaces y transmisores y de los Centros de
Producción de Programas con el objetivo principal de asegurar la recepción
de los dos programas de Televisión con garantías de calidad en todo el
territorio español y una presencia internacional a nivel exigido por el
progreso general del país. (Televisión Española, 1971)

El trabajo fue especialmente intenso. El equipo de campo llevó más de 7.600
horas de trabajo, invertidas en mediciones, prospecciones, y otros estudios por toda
la geografía nacional. Se emplearon en esa etapa inicial tres unidades móviles-
laboratorio y cinco vehículos ligeros, que realizaron un recorrido superior a los
100.000 kilómetros. (Televisión Española, 1971) Con todos los datos obtenidos, se
inició una nueva fase, en la que intervino casi la totalidad de la plantilla técnica de
TVE en Madrid. En esta fase se invirtieron otras cuatro mil horas de trabajo. Las
metas que se perseguían con este nuevo Plan Nacional de Televisión podían
concretarse en las siguientes:

1. Extensión de la Primera Cadena, mediante la adecuada ampliación de la red
actual de emisoras, enlaces y reemisores, hasta conseguir una cobertura real,
en condiciones óptimas, de un 90 por 100 de la población española. Asimismo
se prevé la extensión de la Segunda Cadena mediante la ampliación de la red
actual, hasta alcanzar una cobertura real del 70 por 100 de la población
española a fin de que el Segundo Programa de TVE resulte competitivo
respecto del Primero en todos los aspectos.

2. Renovación de la red actual tanto en lo referente a mejoras sustanciales en la
infraestructura como a la sustitución de aquellos equipos que hayan superado
los plazos de amortización previsto.

3. Renovación de los medios técnicos de producción de programas en blanco y
negro, sustituyendo los equipos que han cumplido sus plazos de amortización
y mantenimiento, e incluso ampliando las posibilidades actuales de
producción.

4. Ampliación con nuevos estudios, adecuadamente equipados, las actuales
posibilidades de producción de programas, teniendo en cuenta que, aunque no
se haya tomado una decisión definitiva respecto a la adopción de un sistema
determinado de televisión en color, TVE debe tener prevista a corto plazo su
implantación y al propio tiempo afrontar desde ahora las necesidades de
programas en color para los intercambios internacionales.

Las metas eran en sí mismas muy ambiciosas, pero, tenían para los responsables
políticos y técnicos un plazo de tiempo. Acudamos, de nuevo, a los Anuarios
oficiales de TVE.” En síntesis, el objetivo primordial que se trata de alcanzar a
finales de 1975 se concreta en que TVE pueda equipararse ventajosamente en el
aspecto técnico con las televisiones de su mismo rango.” (Televisión Española,
1971)
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El Plan Nacional de Televisión, que se proponía no era un mero desarrollo técnico
imposible de cumplir. Sus redactores habían previsto al respecto un detallado
programa de inversiones públicas que podían hacerlo realidad. Abarcaban tres
aspectos fundamentales en la producción televisiva: nuevas instalaciones, mejora
de la red y modernización de los centros de producción. Las cifras que se manejaban
eran las siguientes, desglosadas de una forma pormenorizada.

1. NUEVAS INSTALACIONES

Millones de pesetas Total

Emisoras VHF 244

Emisoras UHF 522

Enlaces y microondas 507

Reemisores y antenas de
población

532

Infraestructura 232 2.037

Tabla 27. Inversiones previstas en el II Plan de Televisión. Nuevas instalaciones. Fuente:
Televisión Española 1971, Dirección General de Radio y Televisión. Ministerio de

Información y Turismo

2. AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ACTUAL

Millones de pesetas Total

De las instalaciones 161

De la infraestructura 191,5

352,5

Suma 2.389,5

Tabla 28. Inversiones previstas en el II Plan de Televisión. Ampliación y mejora de la
red. Fuente: Televisión Española 1971, Dirección General de Radio y Televisión.

Ministerio de Información y Turismo
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3. DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN

Millones de pesetas Total

Infraestructura, nuevos
estudios

50

Equipamientos, medios de
producción

420

Renovación de material 335
Mejora de infraestructura
actual

143

948
Total general 3.337,5

Tabla 29. Inversiones previstas en el II Plan de Televisión. Centros de Producción.
Fuente: Televisión Española 1971, Dirección General de Radio y Televisión. Ministerio

de Información y Turismo

El III Plan de Desarrollo asumiría por completo este Plan Nacional de Televisión,

contribuyendo, de forma decisiva, a su financiación y definitiva puesta en marcha.

RECURSOS Y CONSGNACIONES DEL III PLAN DE DESARROLLO

Millones de pesetas

a) Plan de Desarrollo. Consignaciones
presupuestarias

2.037

b) Recursos propios de la Dirección
General

352,5

c) Aplazamientos autorizados 948

TOTAL GENERAL 3.337,5

Tabla 30. Recursos y consignaciones del III Plan de Desarrollo. Fuente: Informe interno
del Ministerio de Información y Turismo, titulado “Ejecución del II Plan de Desarrollo

en el sector de la Información y Actividades Culturales” (Madrid, junio de 1972)

4.2.2. 1 Los contenidos del II Plan Nacional de Televisión

El Plan Nacional de Televisión quedó dividido en cuatro grandes apartados como
veremos a continuación, referidos respectivamente a la extensión de la Primera y
Segunda Cadena, los enlaces hertzianos y la renovación y modernización de la red
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de centros de producción de TVE. Se convertía así en uno de los Planes más
completos de los elaborados hasta entonces. Además, y como singularidad, este
Plan en concreto se proponía como objetivo prioritario la búsqueda de la calidad
tanto en la producción como en la difusión de la señal de la televisión en todos los
rincones de España, por muy alejados que estuvieran. “El Plan introducía otra
importante novedad. Por primera vez, se pasará de una red de enlaces de tipo radial,
con centro en Madrid, a otra totalmente diferente, en malla, "de caminos
entrecruzados, cierres periféricos y conexiones poligonales interiores”. (Televisión
Española, 1971). Finalmente, y sobre la cuestión de la televisión en color, el Plan
planteó una fórmula no definitiva y de mero compromiso “que permitirá equipar a
TVE con el material más moderno sin que la decisión futura sobre el sistema
concreto comporte contratiempo alguno”. (Televisión Española, 1971). Pero,
entremos en los apartados en sí de este Plan Nacional de Televisión que
sustancialmente fue asumido por el III Plan de Desarrollo Económico y Social.

4.2.2.2 Plan Nacional de extensión de la Primera Cadena

Este Plan preveía la instalación de 18 nuevos Centros principales de la Primera
Cadena de TVE en las siguientes provincias: Lugo, León, Santander, Tarragona,
Logroño, Navarra, Álava, Barcelona, Huelva, Tenerife, Las Palmas, Almería,
Málaga, Lérida, Albacete, Murcia, Guipúzcoa y Sevilla. Estas localizaciones
correspondían a zonas que recibían una débil señal de televisión o en condiciones
precarias. Además, el Plan contemplaba la instalación o revisión de cien centros
reemisores y antenas de población2 . Con los nuevos transmisores, y la renovación
y ampliación de las instalaciones se pretendía conseguir, al concluir el año 1975, un
objetivo ambicioso: que todo el territorio español recibiera en buenas condiciones
técnicas el primer programa de TVE. (Televisión Española, 1971)

4.2.2.3 Plan nacional de extensión de la Segunda Cadena

Puede ser considerado como el primer trabajo técnico destinado a implantar de
una manera definitiva la Segunda Cadena. Con este plan se quería alcanzar una meta
ambiciosa en un período muy corto de tiempo, de apenas tres años, desde el año
1972 a 1973. En ese breve plazo se pretendía que el 80% de la población española
recibiera directamente la Segunda Cadena de TVE y que el 20% restante
tuviera señal primaria suficiente para completar la total cobertura del país con
reemisores o antenas de población.

Para lograr ese objetivo, el Plan preveía la instalación de un total 562 equipos:

2 Las antenas de población eran llamadas así por sus gastos de instalación, mantenimiento y
explotación corrían a cargo de las entidades locales que previamente lo había solicitado a la
Dirección General de Radiodifusión, que tenía también capacidad inspectora sobre las mismas.
Estas emisoras locales o de población estaban reguladas en una Orden de 10 de diciembre de 1962
sobre instalación de reemisores de carácter local, publicada en el Boletín Oficial del Estado el día
28 de diciembre de aquel mismo año (BOE nº 311, p. 18.374-5)
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INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN LA SEGUNDA CADENA

1) 8 emisoras de gran potencia (20 ó más kW de potencia de
Equipo, sin contar la ganancia de antena)

2) 25 emisoras de mediana potencia (10 kW)
3) 11 emisoras de pequeña potencia (1 ó 2 kW)
4) 13 reemisores de 1 ó 2 kW
5) 84 reemisores de 100 w
6) 228 reemisores de 100 w
7) 193 microreemisores de 1 w

Tabla 31. Instalación de equipos en la Segunda Cadena. Fuente: .II Plan Nacional de
Televisión prevé la instalación de 562 equipos, en Televisión Española 1971, Dirección

General de Radio y Televisión. Ministerio de Información y Turismo.

La localización definitiva de estos equipos no fue una tarea fácil, pues necesitó un
cuidadoso estudio previo de todos los emplazamientos posibles, como reconocen
los propios Anuarios de TVE.

Como la propagación en ondas de U.H.F. (Segunda Cadena de TVE) es
inferior a la de V.H.F. (Primera Cadena), ha debido realizarse un amplio y
cuidadoso estudio de toda la geografía española, provincia por provincia,
buscando las ciudades y pueblos de mayor importancia relativa para
asegurar en estos núcleos de población la llegada de una señal piloto de
calidad. Una vez establecidos los posibles emplazamientos para la
ubicación de los nuevos emisores se determinó la potencia aparente radiada
(PAR) necesaria para la cobertura en todo su horizonte visible y de cada
una de las localidades que, estando dentro de la zona de cobertura de las
mismas, tenían la visibilidad óptica desde cada uno de los emplazamientos
elegidos. En una fase posterior, se llevó a cabo la oportuna prospección de
todos los emplazamientos seleccionados para determinar las posibilidades
reales de instalación de los distintos centros en los mismos, desechándose
sólo aquellos cuyas obras de infraestructura suponían un costo
desproporcionado con los fines perseguidos. Esta circunstancia obligó a
rectificar algunos emplazamientos o a reforzar la potencia de los emisores
más próximos para asegurar, en todo caso, que las poblaciones escogidas
pudieran contar con un servicio de televisión de calidad técnica (Televisión
Española 1971)

La razón de tanta cautela estaba en los elevados costes que suponía la extensión de
la segunda cadena por todo el territorio nacional. Al respecto, este plan calculaba
unas inversiones de unos 552 millones de pesetas en los equipos y demás
infraestructura, que se necesitaban para lograr esa meta.

4.2.2.4 Plan Nacional de enlaces hertzianos

Con este Plan se pretendía conseguir tres objetivos fundamentales. El primero,
“conducir la señal de televisión por enlaces de microondas, desde los Centros de
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Producción de Programas hasta las emisoras de la Primera y Segunda Cadena,
previstas en el plan parcial correspondiente” (Televisión Española, 1971) La
segunda suponía un cambio fundamental en esa concepción más regional de la
televisión. Veamos, al respecto, lo que decían los Anuarios de TVE de aquella
época.

Pasar paulatinamente de una red de enlaces de tipo radial, con centro en
Madrid, que es la existente en la actualidad, a una Red en malla, de caminos
entrecruzados, cierres periféricos y conexiones poligonales interiores, de
tal manera que a cada emisora de cada una de las dos cadenas pueda llegar
la señal de televisión por diversas rutas, soslayando así las posibilidades de
que una avería en los enlaces principales o radiales repercuta en una zona
determinada. En 1975, todas las rutas serán dobles bilaterales, es decir, con
dos vías en un sentido y dos vías en otro. (Televisión Española, 1971)

Este nuevo tratamiento de la red tenía una consecuencia inmediata, una mejor
explotación de la red, que era el tercer objetivo de este Plan Nacional de Enlaces
hertzianos. Así lo señalaban expresamente los Anuarios de TVE. “Modificar el
criterio de explotación de la red de microondas. Al poderse sustituir una ruta
averiada por otra periférica o poligonal, se evitarán urgencias de mantenimiento,
con el consiguiente ahorro de medios personales, técnicos y de medios. (Televisión
Española, 1971). Las inversiones previstas para la ampliación y mejora de los
enlaces hertzianos de TVE suponían durante cuatro años unas inversiones estimadas
en 507 millones de pesetas. (Televisión Española, 1971)

4.2.2.5 Renovación y modificación de las instalaciones de TVE

Este cuarto Plan afectaba a dos importantes parcelas del servicio de televisión, la
referida a la red actual de emisoras ya los propios estudios. Los Anuarios resultaban
tajantes sobre la conveniencia de cambios en estas dos áreas.

...el que TVE tenga tantas horas de programación - con la RAI italiana
es la primera de Europa en tiempo de programas -impide las rutinarias
operaciones de mantenimiento de las instalaciones que deben realizarse a
emisora parada y con bastantes horas por delante. Por si fuera poco,
muchos centros tienen grandes problemas, en el suministro de energía
eléctrica y la falta de recursos ha impedido dotarles los correspondientes
grupos electrógenos de reserva. Un gran número de los cortes de emisión
no son, como puede creerse, imputables a fallos en los equipos de
transmisión, sino a anomalías en el servicio regular de energía eléctrica.
Defectos estructurales semejantes se encuentran en los Centros de
Producción.

Los compromisos que TVE ha adquirido ante su propio público, le exige
contar con una superior cuantía de estudios y una mejor dotación de
equipos técnicos de los que ya tiene. (Televisión Española, 1971)

El otro grave inconveniente estaba relacionado con la ausencia de emisoras de
reserva, esenciales para solventar cualquier avería.

Durante los dieciséis años, transcurridos desde la inauguración de TVE,
sólo se ha podido dotar de emisora de reserva, por la importancia del área
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geográfica que cubre, a uno de los Centros de la Red: Navacerrada. Los
demás se explotan con un solo equipo, pesando siempre la amenaza de una
avería que interrumpa el servicio por tiempo indefinido. Solo gracias a la
alta calificación técnica del personal y a los esfuerzos de mantenimiento,
efectuados principalmente de noche, una avería larga constituye una rara
excepción del servicio de televisión. (Televisión Española, 1971)

Con el fin de superar esas anomalías este plan de renovación pretendía cumplir
los siguientes objetivos en la parcela referida a la renovación de la Red:

1. Mejora de la infraestructura de los Centros actuales

2. Duplicación de las líneas eléctricas o, en su defecto, instalación de grupos
electrógenos de reserva

3. Dotar a las emisoras actuales de equipos de reserva.

4. Renovar los sistemas radiantes

5. Pasar los reemisores instalados al amparo de la Orden Ministerial del 10
de diciembre de 1962 a la red propia.3

6. Renovar toda la red de reemisores, dotando de equipos de reserva a las
instalaciones más importantes

7. Renovar toda la Red de enlaces de microondas, modernizando sus equipos

Y quedaban las metas que se proponían en el otro gran apartado, el referido a los
Centros de Producción.

1. Ampliación de las instalaciones de Prado del Rey con los Estudios
necesarios.

2. Construir un nuevo Centro de Producción en Barcelona.

3. Completar las Unidades Móviles Regionales 4

4. Alcanzar un número de unidades móviles para retransmisiones acorde con
el desarrollo creciente de TVE.

5. Renovar los medios de producción actuales y adquirir todo el equipo
necesario para transmisiones de televisión en color.

Todos estos objetivos y otros propuestos por los planes parciales de este Plan
Nacional de Televisión fueron asumidos por el III Plan de Desarrollo como veremos
a continuación.

3 Se está refiriendo a la Orden que regulaba la instalación de reemisoras de carácter local. Fue
publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 28 de diciembre de 1962, tal como hemos
indicado.
4 Eran llamados así, en la jerga oficial, los Centros Regionales o Territoriales de TVE. Véase, al
respecto, el capítulo 3
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4.2.3 El III Plan de Desarrollo (1972-1975)

Apareció publicado en las páginas del Boletín Oficial del Estado el día 11 de mayo
de 1972, con Laureano López Rodó, al frente de la Comisaría Nacional del Plan de
Desarrollo.

Imagen 53. Laureano López Rodó, entonces ministro Comisario del Plan de Desarrollo, durante la
presentación del III Plan de Desarrollo Económico y Social, noviembre 1971, s/a. Fuente:

http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2015/11/20/564dc40eca474112198b45cc.html,
capturado 15 de agosto de 2018

En el articulado de este III Plan de Desarrollo podemos ver las metas que se
proponían sus redactores.

Artículo segundo. Dos. Son finalidades primordiales del Plan la constante
elevación del nivel de vida, una mejor distribución personal, funcional,
sectorial y regional de la renta, dentro de las exigencias de la justicia social,
y la ordenación de todos los recursos disponibles al servicio del hombre,
en su dimensión personal y familiar ,y del bien común de la nación.

Son objetivos general del Plan la mejora de la estructura y eficiencia de
los procesos productivos, una mayor integración en la economía mundial,
la consecución y el mantenimiento de la estabilidad interna y externa del
sistema económico y el aseguramiento del pleno empleo. (III Plan de
Desarrollo, ley 22/1972)

Veamos más al detalle el programa de inversiones y objetivos sectoriales (Tabla 24)
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PROGRAMA DE INVERSIONES Y OBJETIVOS DEL III PLAN DE
DESARROLLO

Ley 22/1972, de 10 de mayo de 1972, publicada en el BOE el 11 de mayo de ese año,

por la que se aprueba el III Plan de Desarrollo Económico y Social (1972-75)

OBJETIVOS SECTORIALES DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

(1972-75)

Ampliación de la red de instalaciones de la primera y segunda cadena de Televisión

y creación de 2.100 teleclubs.

(BOE. n 116, 15 de mayo de 1972, pág. 8.524)

PROGRAMA DE INVERSIONES PÚBLICAS EN SERVICIOS DE INFORMACIÓN

El Plan establece unas inversiones públicas de 3.500 millones destinadas al capítulo de

televisión. La inversión se justifica por una serie de objetivos:

Consolidación y mejora de las instalaciones actuales

Ampliación de la red de instalaciones de la Primera Cadena

Extensión de la red de instalaciones de la Segunda Cadena

Ampliación y mejora de los estudios y equipos

Instalación de nuevos enlaces de microondas simples y dobles, que son imprescindibles

para la renovación de un gran número de instalaciones actuales, cuyo estado de

funcionamiento, por un largo tiempo de servicio, resulta en extremo precario

(BOE. n° 116, 15 de mayo 1972)

Tabla 32. Programa de inversiones y objetivos sectoriales del III Plan de Desarrollo (1972-
1975). Fuente: Elaboración propia a partir de la ley 22/1972, publicada en el BOE, nº 116,

publicada el 15 de mayo de 1972
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El nuevo Plan de Desarrollo suponía de hecho un paso en una concepción del
Estado más cercana al hecho regional

Al concebirse el III Plan (1972-1975), se tomó como básica la idea de
"vertebrar el territorio" y globalizar las acciones de forma que afectasen al
conjunto de la región correspondiente. Al mismo tiempo, se abrió camino
la idea de configurar las grandes ciudades y sus respectivas comarcas
como áreas metropolitanas y definir zonas de preferente instalación
industrial. (Volpes, 1991, p.61)

La televisión era, sin duda, un instrumento prioritario en esa idea de “vertebrar el
territorio”. La experiencia ya iniciada de la “regionalización” de TVE no quedaba
en el olvido en este tercer Plan de Desarrollo. Más aún se consolidaba por completo,
con nuevos centros regionales y una concepción de mayor autonomía. En 1972 se
proyectó abrir uno en el Sahara y había consignación presupuestaria durante la
vigencia del III Plan de Desarrollo para otros dos centros más. Incluso se llegó a
plantear desde la vieja Escuela de Periodismo la necesidad de una tercera cadena
con un claro contenido y vocación regional, una propuesta realmente innovadora en
aquellos años del tardofranquismo.

(La potenciación de los Centros Regionales y su paulatina autonomía en la
programación) nos lleva a considerar, afirmaba ya Pedro Peral, la necesidad de
una Tercera Cadena en un futuro no muy lejano. Asegurada la Televisión en color
a través de UHF, esta nueva cadena vendría a cumplir totalmente exigencias
regionales. Así, cada zona dispondría de dos programas nacionales y uno de
contenido específicamente regional durante determinadas horas a lo largo de la
programación. Dada la estructura financiera de Televisión Española cabría la
posibilidad de admitir Publicidad comercial de productos cuyo consumo se
pretenda introducir en el área cubierta por estos Centros regionales.

La diversificación de programas en esta nueva cadena permitiría realizar
programas de divulgación y mejora de las técnicas utilizadas en las actividades
predominantes de cada región. Se acentuaría de esta forma el carácter formativo
de la Televisión cuya competencia actualmente en este campo encuentra el
inconveniente de tener que realizar programas pensando en la generalidad de los
telespectadores, pero que no pueden servir en profundidad a ningún sector
concreto de españoles. (Pedro Peral, 1972)

Este apoyo al proceso de regionalización de TVE coincidía en el tiempo con un
período de expansión financiera derivada de las inversiones públicas y otras ayudas
contempladas en los distintos Planes de Desarrollo, especialmente, el II y el III, tal
como hemos afirmado. Así, en el período de vigencia del III Plan de Desarrollo la
televisión recibirá unas inversiones públicas que ascenderán a los tres mil
quinientos millones de pesetas, por encima incluso de lo recomendado en el
correspondiente Plan Nacional de Televisión.
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INVERSIONES PROGRAMADAS EN TURISMO E INFORMACIÓN
(En millones de pesetas)

Subsectores Presupuesto del

Estado

Organismos

Autónomos

Total

Turismo 6.583,3 6.583,3

Promoción del

turismo

2.258,3 2.258,3

Alojamientos

turísticos, hoteles

escuelas y otras

inversiones

4.325,0 4.325,0

Información5 4.543,4 800 5.343,4

Televisión 2.700,00 800 3.500,0

Radio 880,7 880,7

NO-DO 122,7 122,7

Agencias

Informativas

340,0 340,0

Editora Nacional e

Imprenta

500,0 500,0

TOTAL 11. 126,7 800 11.926,7

Tabla 33. Inversiones programadas del III Plan de Desarrollo. Elaboración propia a partir
de los datos publicados en el BOE, nº 114, publicado el 13 de mayo de 1972, pág. 8.424

Estas inversiones tenían en el apartado de televisión estos objetivos, tal como
aparecieron publicados en las páginas del Boletín Oficial del Estado. ”Ampliación
de la red de instalaciones de la primera y segunda cadena de Televisión y creación
de 2.100 teleclubs” (BOE, nº 116, 1972, p.8.524) Y entrando más en el detalle, el
III Plan de Desarrollo pretendía alcanzar las siguientes metas:

La inversión se justifica por una serie de objetivos:

1. Consolidación y mejora de las instalaciones actuales.

2. Ampliación de la red de instalaciones de la Primera Cadena

5 En cuanto a actividades de Prensa, se habilitó en el programa de Inversiones Pública, enseñanza,
un total de 300 millones, con destino a la Facultad de Ciencias de la Información; en los llamados
servicios de Información figuran 340 millones para agencias informativas; las demás atenciones
de la Dirección General de Prensa, en razón a su naturaleza, se consignarán en el capítulo
correspondiente de gastos corrientes.
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3. Extensión de la red de instalaciones de la Segunda Cadena

4. Ampliación y mejora de los estudios y equipos

5. Instalación de nuevos enlaces de microondas simples y dobles, que son
imprescindibles para la renovación de un gran número de instalaciones
actuales, cuyo estado de funcionamiento, por un largo tiempo de servicio,
resulta en extremo en precario

El nuevo Plan de Desarrollo era especialmente preciso a la hora de fijar el
programa de inversiones que debía desarrollarse durante el tiempo de vigencia del
mismo, desde el año 1972 a 1975. Veamos, al respecto, y con todo detalle este
programa inversor, según aparece en los documentos oficiales.

AÑO 1972

Emisoras del primer programa

Peña de Francia (Salamanca), Monte Meda (Orense), Peña Cabarga (Santander),
Matadeón (León), La Musara (Tarragona).

Emisoras del segundo programa

Monte Meda (Orense), La Bailadora (La Coruña), Lagar de la Cruz (Córdoba),
Gamoniteiro (Asturias), Peña Cabarga (Santander), Villadiego (Burgos), Desierto
(Castellón), Matadeón (León), La Musara (Tarragona) y Alpicat (Lérida).

Enlaces hertzianos

Madrid-Buitrago, Santiago-La Bailadora, Sollube-Peña Cabarga, Santiago-
Domayo, Barcelona-Francia (nueva vía), ampliación de vías en los enlaces
Valencia-Barcelona, Villajimena-Matadeón y triplicación del enlace Madrid-Bilbao
y duplicación Guadalcanal-Valencia.

Reemisores

Instalar setenta y dos reemisores de VHF y cincuenta y nueve reemisores de UHF.

Renovación de la red

Completar la renovación de la Red en las zonas de Galicia y Canarias y atender la
renovación de la red de las zonas con cabecera en Oviedo y en Barcelona. Dicha
renovación consistir en diversas mejoras en las infraestructuras, en la sustitución
de los reemisores que tengan más de ocho años de existencia y en la duplicación,
con conmutación automática, de los reemisores de potencia superior a los 10
kilovatios.
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Centros y medios de producción

Terminar la dotación de los dos nuevos estudios de Prado del Rey, que quedarán
equipados para producir programas en color; adquirir una nueva unidad móvil,
también preparada para retransmisiones de programas en color y reequipar las dos
unidades móviles PYE de Barcelona con tres cadenas de cámara cada una para
blanco y negro. Asimismo, dotar con cuatro cadenas de cámara para blanco y negro
el estudio número 4 de Prado del Rey

Con el material recuperado de los estudios Bronston se completará la dotación
de los estudios actuales de Prado del Rey y reequipar una unidad móvil más.

En el Centro de Producción de Prado del Rey se iniciará la primera fase de la
construcción de un taller-laboratorio para la red y de un garaje y taller de
reparaciones de unidades móviles, lo cual absorber una gran cantidad de equipos
de medida. Asimismo, se ampliará el actual laboratorio de revelado y se
adquirirá material diverso para los Servicios Informativos, especialmente material
para filmaciones.

Con el objeto de hacer frente al incremento de la producción y a la
descentralización que suponía el traslado de los Servicios Informativos al edificio
de la Casa de la Radio, se adquirirán dos nuevos telecines y dos nuevos
magnetoscopios, también aptos para televisión en color.

En Barcelona se reestructurarán los medios técnicos de producción, lo que
supondrá reequipar los Estudios de Hospitalet con cuatro cadenas de cámara para
televisión en blanco y negro y con material diverso para los controles de
realización y sonido.

Estaba prevista también en esta anualidad la implantación ya comentada de un
centro regional de Televisión Española en la provincia de El Sáhara, de las mismas
características de los instalados en 1971 en la península.

AÑO 1973

Emisoras del primer programa

Sierra de Páramo (Lugo), Monte Yerga (Logroño), La Higa (Navarra) y San
León (Álava)

Emisoras del segundo programa

La Mancha (Ciudad Real, Almadén (Jaén), Parapanda (Granada), Santiago de
Compostela (La Coruña), Redondal (León), Monte Caro (Tarragona) y Guadalcanal
(Sevilla)
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Enlaces hertzianos

Enlace doble La Muela-Sollube, enlace doble Monte Yerga-La Higa, duplicación
del enlace Quintanar-La Mancha, duplicación del enlace Parapanda-Sierra de
Almadén y enlace doble Cea-Sierra de Páramo.

Reemisores

La ubicación de los reemisores de VHF como los de UHF que quedaban sin
determinar.

Renovación de la red

Atender con carácter preferente la renovación de la red en las zonas con cabecera
en San Sebastián y Valencia. Dicha renovación consistirá en diversas mejoras en
la infraestructura así como en la sustitución de los reemisores con más de ocho
años y en la duplicación con conmutación automática de los reemisores de potencia
superior a los 10 kilovatios. En cuanto a la renovación de la red de enlaces se
atender a la sustitución de los viejos equipos de válvulas por enlaces
transistorizados, dando carácter preferente a la sustitución de la vía 3 del enlace
Madrid-Barcelona.

Al margen de este programa, se dar un carácter prioritario a la dotación del Centro
Emisor de Navacerrada, corriendo la primera fase a cargo de la anualidad de 1973.

En cuanto a la sustitución y duplicación de los transmisores actualmente en
servicio, se establecerá un nuevo plan, que empezaría por los centros que emitan en
banda I, con excepción de Navacerrada que ya disponía de equipo doble, y
continuando con las emisoras de Tibidabo, Sollube y Aitana.

Centros y medios de producción

Iniciar la primera fase de los nuevos estudios de Barcelona. Si esto no ocurría, y
como alternativa a dicho proyecto, y con objeto de asegurar la producción de
programas requerida en este año 1973, estaba prevista la construcción de otros dos
nuevos estudios, equipados para producir en color en Prado del Rey. Se
contemplaba asimismo la continuación de las obras iniciadas en la anualidad
anterior para dotar de nuevos servicios al Centro de Producción de Programas de
Prado del Rey y ordenar el conjunto urbano existente en dicho enclave.

También estaba programada en esta anualidad la implantación de un nuevo centro
regional de televisión sin especificar su localización.

AÑO 1974

Emisoras del primer programa

Sierra Alhamilla (Almería), Sierra de Mijas (Málaga), Chinchilla (Albacete) y
Almonaster (Huelva)
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Emisoras del segundo programa

Montánchez (Cáceres), Javalambre (Teruel), Peña de Francia (Salamanca), Monte
Yerga (Logroño), La Higa (Navarra), Sierra de Páramo (Lugo), Inogés (Zaragoza),
Huelva –capital- San León (Álava) y Sierra Alhamilla (Almería).

Enlaces hertzianos

Duplicación del enlace Desierto-Javalambre, doble enlace Guadalcanal-Sierra
Alhamilla, dupliación del enlace Higuera de la Serena-Peña de Francia, enlace San
José-Almonaster, enlace Valencina-Paterna-Huelva y enlace doble Bonet-
Chinchilla.

Renovación de la red

Dar un carácter preferente a la renovación de la red en las zonas con cabecera en
Madrid y Levante y en las mismas condiciones señaladas en los años anteriores.

Seguir con el plan de renovación del Centro Emisor de Navacerrada y con la
duplicación de las emisoras de banda I iniciado el año anterior.

Reemisores

Ninguna concreción sobre la localización de los reemisores de VHF como los de
UHF.

Centros y medios de producción

Proseguir con la instalación de los estudios de Barcelona o con la alternativa
apuntada en el año anterior respecto a los dos nuevos estudios en Prado del Rey.

Y respecto a los centros regionales los redactores del III Plan de Desarrollo
establecían para este año la instalación de un nuevo centro, según el estudio general
de regionalización de la información de Televisión Española, ya iniciado.

AÑO 1975

Emisoras del primer programa

Traslado de la Emisora del canal 2 de Santiago a los Reales (Málaga), Emisora de
Cádiz - capital -, Sierra de Luna (Campo de Gibraltar) y Rocacorba (Gerona)

Emisoras del segundo programa

Chinchilla (Albacete), Rocacorba (Gerona), Boal (Oviedo), Sierra de Mijas
(Málaga), Sierra de Luna (Campo de Gibraltar) y Cádiz -capital -
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Enlaces hertzianos

Doble enlace Medina-Sidonia-Cádiz, doble enlace Tibidabo-Rocacorba y doble
enlace Gamoniteiro-La Bailadora.

Reemisores

Reemisores de VHF y UHF sin determinar

Renovación de la red

Atender preferentemente las zonas de Andalucía occidental y Oriental

Completar la renovación de la infraestructura del Centro Emisor de Navacerrada,
trasladando al nuevo complejo los actuales transmisores

Y continuar con el plan de renovación y duplicación de las emisoras del primer
programa, iniciado en los dos años anteriores

Centros y medios de producción

Seguir con los planes ya iniciados en los años anteriores

4.2.4. La quiebra del modelo desarrollista

Los informes internos del Ministerio de Información y Turismo confirmaban de
forma reiterada un grado alto de cumplimiento de ese programa inversor.

En el Programa de inversiones públicas se consignaron créditos para el
trienio 1972-1974 por un importe de 1.803 millones de pesetas para TV y
de 598, 4 millones para radiodifusión.

Las realizaciones acometidas en el trienio importan 1.799 millones de
pesetas para TV y de 586, 63 para radio; es decir, el 99,8 y 98 por ciento
respectivamente de los créditos iniciales. (Memoria de Ejecución del III
Plan de Desarrollo, 1975)

Esos mismos informes internos, que alababan este grado alto de cumplimiento de
las inversiones programadas, eran sumamente precisos a la hora de concretar las
realizaciones concretas del programa de inversiones públicas de este III Plan de
Desarrollo.

A 31 de Diciembre de 1974, las realizaciones físicas del III Plan han
sido:

- Televisión.

Del Primer Programa se han instalado 8 emisoras procedentes del plan
1968-71 y dos más de las previstas para el III Plan. Además, dentro del
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primer Programa se halla en instalación otra emisora y en fase de
fabricación otras dos.

Del segundo programa se han instalado dos emisoras procedentes del Plan
1968-71 y 13 emisoras más de UHF; en fase de instalación existen 3
emisoras y otra en fabricación también de UHF.

- Ha proseguido la instalación de reemisores de los que en sus diversas
fases se han realizado para cubrir zonas de gran cobertura (sic), 22 en
Primer Programa y 31 en Segundo Programa, además de una serie de
reemisores menores en ejecución.

- Se han instalado, asimismo, 22 equipos de enlaces Hertzianos y en fase
de ejecución existen otros 37 en diversos puntos del territorio.

- Se han ejecutado las obras de infraestructura, comprendiendo el edificio,
torre, línea de urbanización, etc., para 11 emisoras y enlaces, además de
las de gran número de reemisores; en construcción se hallan otras 9 obras
para emisoras y enlaces.

- La renovación de equipos reemisores, tan importante para estar al día
en las técnicas televisivas, ha sido otra faceta de las llevadas a cabo junto
con las obras de infraestructura que ello requiere, hasta donde alcanzan las
dotaciones presupuestarias. No obstante, dado el alto coste supone la total
puesta y mantenimiento al día se hace preciso un aumento considerable en
los créditos presupuestarios para este fin. (Memoria de Memoria de
Ejecución del III Plan de Desarrollo, 1975)

No podían faltar, en esos mismos informes del Ministerio de Información y
Turismo, un capítulo dedicado a los centros de producción, y a los centros
regionales.

En cuanto a la ampliación y mejora de los centros de producción, se han
realizado las obras de infraestructura del nuevo estudio de TV en
Hospitalet, nuevos estudios para informativos de TV en la Casa de la
Radio, centro regional de Santa Cruz de Tenerife y estudios de producción
en Espuglas de Llobregat. Además se han dotado de los equipos necesarios
para mejorar su funcionamiento.

Quedaba finalmente una cuestión siempre importante, la referida al incremento
de los precios que ha frenado, según los informes oficiales, el ritmo de
cumplimiento de las inversiones.

No se han registrado obstáculos específicos en la ejecución de las
realizaciones - decían esos mismos informes - , aunque sí hay que resaltar
los derivados de la evolución de los precios. Se han elevado
considerablemente los costes en todos los conceptos que requiere la
realización de los objetivos previstos, con lo que, aunque desde el punto de
vista financiero se realicen todos los créditos previstos, quedarán objetivos
reales que será imposible atender; así ha sucedido en el primer trienio, que
si bien se han alcanzado realizaciones físicas importantes, el ritmo de las
mismas se ve frenado por las disponibilidades monetarias para atenderlos.
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El Anuario oficial de RTVE no podía ocultar ya que el modelo desarrollista y el
régimen político que lo propicio estaban agotados. Cruz Martínez Esteruelas,
primer ministro de Planificación y Desarrollo en 1973, habló expresamente de la
“doble ratonera” al referirse a los últimos años del franquismo: la crisis económica
y la transición política, que inevitablemente debía producirse por el atentado que el
día 20 de diciembre de 1973 acabó con la vida del almirante Carrero Blanco, a la
sazón presidente del Gobierno y hombre de la entera confianza de Francisco Franco,
el anciano dictador de 81 años. A pesar de las adversas circunstancias políticas y
económicas, la máquina burocrática no se paró, pese a que los tiempos políticos no
eran propicios para cualquier propuesta planificadora, y se pusieron a elaborar el
que sería el IV Plan de Desarrollo.

... varios centenares de personas se pusieron manos a la obra durante casi
dos años, para elaborar un proyecto que de antemano se veía prácticamente
imposible... Al final llegó el momento de la presentación del Plan a las
Cortes, pero coincidió con el agravamiento de la enfermedad de Franco,
circunstancia evidentemente de lo más inoportuna para hablar de
planificación económica a largo plazo.

La presentación del nuevo Plan se demoró... Con la muerte del Jefe del
Estado y la formación de un nuevo Gobierno, desapareció el Ministerio de
Planificación y Desarrollo, que oficialmente fue disuelto en el mes de
Enero de 1976. (Tamames, 1985, p.699)

Terminaba así la experiencia desarrollista y planificadora, que dejó en España
altas tasas de inflación, un 17,879 % en 1974, y una economía, que caminaba a la
recesión y con fuertes desequilibrios internos en un escenario mundial
especialmente adverso, provocado por la guerra del Yon Kippur. El barril de
petróleo pasó de costar 2,99 dólares a 11,90, en apenas cuatro meses, entre octubre
de 1973 y enero de 1974, ocasionando en los países occidentales la llamada
estanflación, la aceleración de la inflación coexistiendo con tasas de desempleo
elevadas. La crisis económica coincidió en España con un régimen autoritario, que
no aplicó las medidas de ajuste que sí se adoptaron en los países de nuestro entorno.
La conflictividad laboral se incrementó en esos años. En 1976 se alcanzaron
máximos históricos, con 1.568 huelgas, con 13,7 millones de jornadas no trabajadas
y 3,7 millones de huelguistas (Calavia, 2008, p.101) (Imagen 54)

Imagen 54 Huelga de Sabadell, febrero de 1976, s/a. Fuente: https://latrivial.org/una-breve-
aproximacion-a-la-transicion/, capturado 15 de mayo de 2018



4.2 El II Y EL III PLAN DE DESARROLLO (1969-1975)

287

En el año 1977, y ya en plena Transición política, el cuadro económico era tan
preocupante que podía poner en peligro esa incipiente apertura democrática que
significaron las elecciones del día 15 de junio de aquel año de 1977. Los datos así
lo indicaban.

Una tasa de inflación de una intensidad del 30 por 100, y que de no
contenerse habría llegado a un alza de precios durante 1978 del orden del
40-50 por 100, ya con rasgos sudamericanos, y de consecuencias
imprevisibles.

Un desempleo en la cota de las novecientas mil personas según las
encuestas del Instituto Nacional de Empleo, con apenas trescientas mil
cubiertas por el seguro del paro; todo ello como consecuencia de la fuerte
caída de las inversiones y la menor absorción de empleo por unidad de
valor invertida.

Un déficit acumulado de intercambios con el extranjero, que se traducía
en un endeudamiento de 14.000 millones de dólares (equivalentes a 1'2
billones de pesetas), y que representaba un importe superior al triple de las
reservas de oro y divisas del Banco de España.

Y lo que tal vez era más grave -y de lo que menos se hablaba- una
situación sin precedente alguno, de centenares de miles de millones de
pesetas de deudas de las empresas. (Tamames, 1985, p.704)

El Desarrollismo tuvo, sin embargo, una aportación esencial, la creación de una
gran clase media, un factor esencial para entender el proceso de ruptura y cambio
político que se desencadenará con la muerte de Francisco Franco, un nuevo período
de la historia de España que llamamos con el nombre de la Transición democrática.
El profesor Amando de Miguel ha insistido en este mismo punto: las consecuencias
sociológicas y políticas que tuvo la creación durante el franquismo de una amplia
clase media, que después de lograr cierta autonomía y libertad económica,
reclamaba necesariamente más apertura política y más derechos.

Si no llega a ser por esa base de amplio consumo masivo, la sociedad
española de 1976 no habría cometido el pacífico experimento de la
Transición democrática.
No deja de ser irónico que el franquismo fenecía cuando empezaba a tener

un apoyo legitimador por la vía del bienestar. La paradoja estaba en que,
al ser testigos los españoles, de la transformación material, empezaron a
preguntarse por qué no iba a ser posible también el cambio de las
instituciones (DE MIGUEL, 1995, p.68)

Ramón Tamames se fija en los aspectos meramente económicos y en la ausencia de
mecanismos de control para el cumplimiento de unos Planes que eran meramente
indicativos y no vinculantes.

1.- Los planes no fueron indicativos en la práctica, pues hubo multitud de
sectores que en sus realizaciones quedaron muy apartados –por encima o por
debajo- de las proyecciones incluidas en los tres planes sucesivos. Y de hecho,
nada se hizo para resolver esas desviaciones: ni se revisaron los planes, ni se
pusieron en marcha los mecanismos complementarios para ajustar la realidad
al plan.
2.- Los planes no fueron realmente vinculados, ya que los proyectos de
inversiones públicas quedaron por debajo de lo previsto en términos reales –e
incluso nominales- debido a las dificultades financieras y por insuficiencia en
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la capacidad de gestión. Es decir, llegó a haber Departamentos que por falta
de personal capacitado no lograron gastar los fondos que tenían asignados para
los diferentes proyectos.
3.- Los planes no resultaron equilibradores. La inflación- a tasas fluctuantes
pero casi siempre elevadas- fue uno de los elementos característicos de la
década 1964-1973. Ello era enteramente lógico, pues nunca se pensó de
verdad en atacar las raíces profundas de la inflación estructural, es decir, la
especulación inmobiliaria y el uso inadecuado de los recursos financieros y
del gasto público.
4.- Aparte de que planificar es siempre difícil, el defecto básico de la
experiencia española en este campo consistió en su carácter tecnocrático, es
decir en la falta de discusión de las grandes opciones desde instancias
realmente representativas, sectoriales y regionales.
5.- A todo lo anterior se unió el hecho de que las estadísticas siguieron siendo
muy poco fiables. (Tamames, 1985, p.696 s.).
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os redactores del IV Plan de Desarrollo reclamaron a las instancias
políticas del año 1975 un sistema de financiación estable para el recién

creado “servicio público centralizado” que agrupaba las emisiones de
radiodifusión que prestaba Radiotelevisión Española. Se barajaban, entre
otras posibles fuentes de ingresos, el patrocinio o la subvención de los entes
u organismos del Estado, las aportaciones con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado o la implantación de un canon, que era para ellos la
solución más viable. Este sistema permitiría aportar recursos suficientes para
mantener una programación de calidad, mejorar la cualificación profesional
de la plantilla que por aquel entonces ascendía a 5.073 trabajadores y afrontar
finalmente la necesaria renovación tecnológica que demandaba la transición
de la televisión de blanco y negro al color.

Los técnicos y expertos del Ministerio Planificación fueron conscientes que
los tiempos de los abundantes recursos publicitarios se acababan y con ellos
concluía una época de la Televisión que nosotros hemos denominado de la
“descentralización controlada” (1965-75). Estábamos en plena crisis
petrolífera del año 1973, cuando la OPEP acordó subir el precio del barril, de
2´90 dólares a 11,90. Los cimientos del mundo occidental se tambalearon y
se impusieron duras y drásticas restricciones en un escenario con elevadas
tasas de paro y de inflación. Con ese escenario no sólo se verían mermados
los ingresos publicitarios. Tampoco era factible un incremento de las
aportaciones públicas a Radiotelevisión Española que compensara una
disminución previsible de los ingresos publicitarios por la entrada en un
período de recesión y enfriamiento de la economía. Éste era el punto de
partida, adverso sin duda para cualquier experiencia planificadora, como lo
era el IV Plan de Desarrollo.

El canon se imponía necesariamente como la única vía de financiación
factible para el servicio público de Radiodifusión. La propuesta no quedó en
una mera reflexión teórica y pervivió más allá de la Transición. Así, el
Estatuto de Radio y Televisión recogió la implantación de ese canon, al
menos, para la financiación la televisión en color. Nunca se llegó a aplicar, a
pesar de que la ley lo permitía. El Estatuto lo reguló así

a) (La financiación de ) TVE (se realizará) mediante subvenciones
consignadas en los presupuestos Generales del Estado, la
comercialización y venta de sus productos, una participación limitada
en el mercado de la Publicidad y, en su caso, mediante una tasa o
canon sobre la tenencia de receptores que inicialmente sólo gravará
la de los televisores en color (Estatuto de Radio y Televisión, BOE,
nº 11)

Como vemos el debate suscitado por el non nato IV Plan de Desarrollo dio
su fruto y tuvo una plasmación legislativa, aunque ésta desgraciadamente no
llegó a aplicarse. Pero, volvamos sobre la cuestión del canon, tal como se
defendió en el IV Plan de Desarrollo. Además de las razones estrictamente
de viabilidad económica para el servicio de Radiodifusión, existían otros
motivos que avalaban la necesidad de un canon. Así, los redactores del IV
Plan de Desarrollo argumentaban que el canon estaba muy generalizado en

L
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Europa, y que únicamente en cuatro países, Grecia, Luxemburgo, Mónaco y
Ciudad del Vaticano, no estaba en vigor. Resulta paradójico que los técnicos
del Ministerio de Planificación acudieron a esa misma realidad europea,
cuando el régimen franquista se plegaba a sí mismo, en una lenta agonía que
acabaría en 1975 con la muerte del dictador. Tenemos así otro argumento de
autoridad a favor del canon: la propia realidad europea que así lo demandaba
y que debía ser el referente para la recién creada Radiotelevisión Española.
(Véase Tabla 34)

Existían otros motivos de conveniencia política que en el IV Plan no
aparecían expresamente. Nos ,estamos refiriendo a la propia experiencia
española, pues hasta el año 1965 estuvo en vigor un impuesto de lujo que
gravaba el uso y tenencia de los receptores de televisión, que como tal fue
suprimido en ese año de 1965 en una decisión populista del Ministerio de
Información, presidido por Manuel Fraga Iribarne. En el IV Plan de
Desarrollo se quiso dar por superada esta etapa e iniciar otra con un canon,
que se fijó en unas 1.000 pesetas de la época por receptor; de haberse aplicado
hubiera reportado unos ingresos estimados entre los 6.000 y los 9.000
millones de pesetas, más que suficientes para mantener el sistema público de
radiodifusión. Pensemos que en 1973 Radiotelevisión España recaudó en
concepto de Publicidad un total de 4.226 millones de pesetas y en concepto
de aportaciones públicas, vía Presupuestos Generales del Estado, recibió 945
millones. El canon se imponía necesariamente si nos atenemos a esta situación
de desequilibrio derivada de la preponderancia de la Publicidad en los
ingresos, una situación que inevitablemente podían variar y cambiar, como
así ocurrió.

A pesar de estas razones el canon nunca se ha llegado a aprobar, fracasando
todas las iniciativas gubernamentales en esa dirección. En 1978 la dirección
general de RTVE anunció la instauración de un canon, cuestión que no llegó
al Consejo de Ministros. En 1996 el primer Gobierno del PP sopesó la
posibilidad de un canon o tasa, una vía que la oposición tildó de un globo-
sonda y de imposible implantación. (Epeldegui, 1996, p. 154)

. El IV Plan de Desarrollo abrió también otro nuevo horizonte, al defender
un marco estable de financiación para Radiotelevisión Española, pues esta
medida no podía desligarse –así lo pensamos- de un proceso de consolidación
jurídica del servicio público de radiodifusión que se estaba gestando en
aquellos años setenta. O lo que es lo mismo. No podemos entender esa
petición de financiación estable sin un proyecto de plena autonomía que ya se
había iniciado en 1973, cuando Radiotelevisión se convirtió en ese mismo año
en un organismo autónomo, pero todavía sin personalidad jurídica. (Tabla 34)
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LEGISLACIÓN SOBRE FINANCIACIÓN DE RADIODIFUSIÓN

1917. - Se crea el derecho sobre la expedición de licencias para aparatos de
radio

1929. - El Servicio Nacional de Radiodifusión, creado por Real Decreto de 25
de julio estableció tres fuentes de financiación: impuestos sobre venta de
material radiofónico, licencias por tenencia y uso de aparatos de receptores de
radio y emisión de Publicidad comercial.

1932. - Al autorizarse por Decreto de 8 de diciembre se regula la instalación
de emisoras de propiedad particular de pequeña potencia y carácter local. El
Estado se reserva con la nueva normativa el 20% de los ingresos publicitarios.

1934. - La Ley de Radiodifusión de 30 de diciembre sustituyó la licencia de
radio por un denominado impuesto sobre la radioaudición, que mantenía el
sistema de gravar la tenencia y uso de receptores.

1957. - Un Decreto-Ley de 22 de febrero autorizó la creación de un epígrafe
especial para aparatos de televisión.

1958. - La Ley de Presupuestos y sucesivos decretos incluyó estos impuestos
dentro de los Impuestos sobre el Lujo.

1960. - Un Decreto-Ley de 15 de diciembre se desgrava la tenencia y disfrute
de todos los aparatos radiorreceptores en domicilios particulares.

1978. - La Dirección General de RTVE anunció la instauración de un canon
por el disfrute de televisión. El proyecto llegó hasta la comisión de
subsecretarios, pero no fue aprobado por el Consejo de Ministros.

Tabla 34. Legislación sobre financiación de radiodifusión (1917-1978).
Elaboración propia a partir del BOE e informes internos de RTVE consultados
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Esa propuesta de financiación estable estaría encaminada necesariamente a
facilitar y consolidar ese proceso hacia la plena personalidad jurídica de
Radiotelevisión Española

El IV Plan de Desarrollo abrió también otro nuevo horizonte, al defender un
marco estable de financiación para Radiotelevisión Española, pues esta
medida no podía desligarse –así lo pensamos- de un proceso de consolidación
jurídica del servicio público de radiodifusión que se estaba gestando en
aquellos años setenta. O lo que es lo mismo. No podemos entender esa
petición de financiación estable sin un proyecto de plena autonomía que ya se
había iniciado en 1973, cuando Radiotelevisión se convirtió en ese mismo año
en un organismo autónomo, pero todavía sin personalidad jurídica. Esa
propuesta de financiación estable estaría encaminada necesariamente a
facilitar y consolidar ese proceso hacia la plena personalidad jurídica de
Radiotelevisión Española

La propuesta resultó notablemente enriquecedora en los tiempos en los que
estuvo en vigor el Estatuto del año 1980, una disposición legal que otorgaba
al ente público RTVE plena personalidad jurídica, pero sin los recursos
suficientes para ejercerla. De ahí podemos deducir que no se podía abordar
la crisis económica-financiera de RTVE, si antes no se resolvía la reforma del
viejo Estatuto de 1980, o sencillamente su derogación con otra ley, como así
ocurrió en el año 2004.1

Hay otros aspectos del borrador del IV Plan de Desarrollo que han quedado
claramente superados, pues, por encima de todo, este documento era heredero
de una época y de una concretas circunstancias políticas, que no entendían
otro referente que el monopolio televisivo. El IV Plan Nacional acuñó al
respecto una definición, una más, de Radiotelevisión Española, un organismo
de radiodifusión que era concebido como un “medio nacional monopolizado
por el Estado”. Desde esa posición se defendía con la misma rotundidad la
implantación del canon y una simultánea y drástica reducción de los espacios
publicitarios, coincidiendo con la definitiva implantación de la televisión en
color. La propuesta se hacía con una motivación que hoy en día nos parece
superada, y hasta pueril, pues se trataba de evitar que la Publicidad emitida
por la televisión constituyera una competencia desleal para las publicaciones
periódicas y, en especial, las revistas.

Las circunstancias han cambiado, pero siguen en vigor esa petición de un
marco estable para RTVE, con una reducción significativa de la inversión
publicitaria. Pero, aún más notable nos parece el análisis realizado, a
mediados de los setenta, de los tres puntos débiles que hoy en día sigue
padeciendo la televisión pública y que constituye la base de la profunda crisis

1 La reforma planteada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2004
estuvo presidida por este principio: una nueva ley que sustituyera al viejo Estatuto, dotando
a RTVE de la necesaria independencia y autonomía, y al mismo tiempo, un marco estable
de financiación, con una asunción de la deuda histórica de RTVE, estimada por aquel
entonces en un billón de pesetas.
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que padece el operador público de televisión del Estado. Esos tres puntos
débiles siguen inalterables y ser abordados de una manera integral. Son los
siguientes. En primer lugar, un débil sistema financiero, dependiente
mayoritariamente de la Publicidad. Sigue a continuación un continuo
empobrecimiento de la programación y finalmente quedaba por resolver una
renovación tecnológica. En pocas palabras. En 1975 los técnicos que
prepararon el IV Plan de Desarrollo ya alertaban sobre el deterioro del servicio
público de la televisión. En nuestra época aquel diagnóstico se ha visto
plenamente confirmado y hasta superado por la realidad.

4.3.1 El proyecto de IV Plan de Desarrollo (1976-79)

El nuevo Plan estuvo relacionado desde su origen con el Ministerio de
Planificación y Desarrollo, que se creó ex novo con el Gobierno constituido
el día 8 de junio de 1973 bajo la presidencia del almirante Luis Carrero
Blanco. El primer titular fue Cruz Martínez Esteruelas. Entre otras medidas,
pretendía introducir algunas innovaciones en la reorganización administrativa
del nuevo Ministerio y, sobre todo, en la política planificadora, que debía
abarcar un período superior a los cuatro años de anteriores planes de
desarrollo. Así lo afirmó Cruz Martínez Esteruelas, primer ministro de
Planificación y Desarrollo.

Me pareció indispensable que la estructura orgánica del nuevo
Ministerio reflejara la triple faceta de la acción planificadora: lo
económico, lo social y lo territorial. A esto respondía el esquema de
dirección, a las que se unía el Instituto Nacional de Estadística que
quedaba incorporado al nuevo departamento. El equipo quedó
conformado con Fernando Ybarra como subsecretario, Juan Velarde,
como secretario general técnico y como directores con Luis Bonhome,
Juan Díez Nicolás, Enrique Medina y Benito Martínez-Echevarría.
Debo gratitud a todos estos hombres y a sus equipos por la labor difícil
que realizaron en los pocos meses que duró nuestra gestión.
Posesionados en junio, el asesinato del almirante puso término en
diciembre a nuestra labor. En el Gobierno Arias, yo pasé a Educación
y Ciencia, sustituyéndome Joaquín Gutiérrez Cano en Planificación.
Poco, pues, pudimos hacer. No obstante, además de organizar los
cuadros y equipos, dimos cima al plan de objetivos nacionales a largo
plazo, a la estructuración regional y la formación de las comisiones de
estudio y propuesta.

El primero pretendía introducir una novedad: que los Planes de
Desarrollo se movieran con miras más lejanas que las de cuatro años,
por entender que ésta era un lapso pequeño para proyectar objetivos
esenciales. (Esteruelas, 1986, p. 274)
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No pudo llevar a cabo tales propuestas por el magnicidio que el día 20 de
diciembre de ese año de 1973 acabó con la vida del almirante Carrero Blanco.
Con el nuevo Gobierno presidido por Carlos Arias la planificación y el
desarrollo ya no eran un objetivo prioritario. En su discurso programático del
“doce de Febrero del año 1974” el nuevo presidente sólo hizo vagas
referencias a los principios del desarrollo, sin ninguna referencia expresa al
IV Plan de Desarrollo. No olvidemos que la ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado de 1957 atribuía al presidente del Gobierno la
responsabilidad de elaborar los Planes de Desarrollo económico del país, una
posibilidad que no estaba en los planes de Carlos Arias Navarro (Imagen 55)

Imagen 55.Carlos Arias Navarro pronuncia el discurso del “12 de
febrero” de 1974, s/a. Fuente: https://beersandpolitics.com/comunicacion-

tardia-en-el-franquismo-el-espiritu-del-12-de-febrero/, capturada 1 de
junio de 2018

Durante su mandato se llegó a una práctica paralización de los trabajos
destinados a implantar una mínima estructura territorial del Ministerio de
Planificación y Desarrollo, “que debía rebasar ya la provincia, demasiado
estrecha para un esquema planificado” (Esteruelas, 1986, p 274 s), propuesta
de Cruz Martínez Esteruelas que no pudo llevar a la práctica, pues Carlos
Arias Navarro lo cesó, sustituyéndolo por el diplomático Joaquín Gutiérrez
Cano, segundo titular del ministerio de Planificación del Desarrollo (Imagen
56)
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Imagen 56. Juan Gutiérrez Cano, segundo titular
del ministerio de Planificación. Fuente:

http://www.fnff.es/Joaquin_Gutierrez_Cano_lucha
dor_por_la_Verdad_1440_c.htm, capturada 1 de

junio de 2018

4.3.2 El análisis de RTVE

La propia creación del Ministerio de Planificación y Desarrollo como
nuevo instrumento político tendrá una importancia decisiva en la gestación
del proyecto de IV Plan de Desarrollo. Destaquemos especialmente su
carácter participativo y abierto que tuvo desde un principio y con las
limitaciones derivadas de un régimen político dictatorial.

El Decreto 1384/1973, de 28 de junio, al establecer la estructura
orgánica y funciones del extinguido Ministerio de Planificación de
Desarrollo, determinó en su artículo 1 que el principio de participación
se verificará a través de las Comisiones del Plan, de las que formarán
parte representantes de las estructuras básicas de la Comunidad
Nacional.

Con el fin de hacer efectivo este principio en las tareas
planificadores, el Decreto 2782/1973, de 2 de noviembre, integró a los
distintos sectores de la actividad social y económica nacional en las
diferentes Comisiones creadas al efecto en la misma fecha; su misión
era colaborar, con sus trabajos y asesoramiento, en la elaboración de los
Planes de Desarrollo, tarea que compete a la Administración Pública.

A su vez, y al mismo tiempo, se constituyeron las Ponencias como
órgano de trabajo de las Comisiones, con igual ámbito que éstas y con
el cometido básico de constituirse en Grupos de Trabajo para la
elaboración del Plan.

Los estudios elaborados por los diferentes Grupos de Trabajo de las
Ponencias fueron elevados a la consideración de las Comisiones
correspondientes y constituyen una colección de monografías similares
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a las que fueron objeto de publicación en Planes de Desarrollo
anteriores (Documentación básica del IV Plan Nacional de Desarrollo
de Medios de comunicación social, p. 13)

Con este principio se elaboraron en 1975 los trabajos preparatorios del IV
Plan de Desarrollo. Constituían un mero borrador, cuyas propuestas en
inversiones públicas o medidas de política económica no implicaban, en
absoluto, una decisión o compromiso por parte del Gobierno, tal como se
señalaban en los documentos oficiales.

Los estudios de base elaborados para el Sector de Medios de Comunicación
Social no llegaron a ser aprobados formalmente por la Ponencia y Comisión
correspondiente. Con esta decisión se pretendía dar a estos documentos de
trabajo un carácter abierto a cualquier sugerencia. Su publicación por la
Subsecretaría de Planificación, de la Presidencia del Gobierno sirvió para
poco. Fue una mera reflexión teórica, esencial para comprender los
principales puntos débiles de la televisión pública. Destaquemos,
especialmente, que hoy en día siguen siendo válidos en RTVE: la debilidad
del sistema de financiación, el empobrecimiento de la programación y la
renovación tecnológica.

4.3.2.1 Un débil sistema de financiación de la televisión
pública

En los setenta la televisión había dejado de ser un invento de futuro incierto
que sólo podían ver unos cuantos privilegiados. En 1974 había ya un parque
de más de cinco millones setecientos mil receptores. Era un cambio más que
notable. En una década el censo de aparatos de televisión de había
multiplicado prácticamente por cinco. La plantilla se había incrementado
igualmente. De los 445 empleados, del año 1963, se pasó, en 1974, a los 5.703
trabajadores.

La programación también experimentó un crecimiento notable. En las
etapas heroicas, entre 1957 y 1958, las horas de emisión no pasaban de cuatro
a cinco horas diarias. En el año 1970 Televisión Española emitía ya más de
15 horas al día, un promedio que, como indicaban los documentos oficiales,
se encontraba por encima del nivel medio europeo, que era, por aquel
entonces, de 10 a 12 horas diarias de emisión para dos cadenas de televisión.

Los presupuestos de la radio y la televisión pública habían crecido
notablemente con los años. En 1973 el presupuesto de la radio y la televisión
pública se aproximaba a los 5.300 millones de pesetas, una cantidad
respetable para aquella época, si lo comparamos con las grandes cifras de los
Presupuestos Generales del Estado, que, en 1974, ascendían a 551.627
millones de pesetas, tal como fueron aprobados por el Consejo de Ministros,
celebrado el día 14 de Septiembre del año 1974. Los recursos de RTVE
procedían mayoritariamente de los ingresos publicitarios, que, en 1973
ascendían a más de 4.226 millones de pesetas. Esta cifra contrastaba con los
más de 945 millones de pesetas, que representaban las aportaciones
procedentes de los Presupuestos Generales del Estado.
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Los documentos preparatorios del IV Plan de Desarrollo eran al respecto
sumamente ilustrativos sobre la dependencia exclusiva del sistema público de
radiodifusión y televisión de los ingresos publicitarios. En la televisión es
donde aparecían los mayores contrastes, precisamente por la peculiaridad de
la financiación de Televisión Española, cuyos recursos en un elevadísimo
porcentaje, superior al 90 por 100, procedían de la Publicidad televisiva,
sistema casi único en Europa si se exceptúan las estaciones de
Tele-Montecarlo y Tele-Luxemburgo, absolutamente comerciales y, por
tanto, sin exigencia ni presiones de otro orden. (Documentación básica del IV
Plan Nacional de Desarrollo de Medios de comunicación social, pág. 94)

Los “Anuarios de RTVE” ya criticaban esa dependencia que de la
Publicidad tenían en España los servicios públicos de radio y televisión.
Veamos, al respecto, lo que se decía en el Anuario correspondiente al año
1969.

...Dado que la cantidad que percibe la RTVE de los Presupuestos
generales del Estado es de 336.234.000 pesetas y la que RTVE
ingresa al Tesoro Público, procedente de su Publicidad, es de
432.749.400 pesetas, ha de afirmarse que la financiación total del
servicio de radiodifusión y de televisión se lleva a cabo con cargo a
ingresos propios procedentes de Publicidad y que el Estado percibe
aproximadamente un beneficio de unos 100.000.000 de pesetas que
incluye entre sus ingresos generales. Es éste el único caso en Europa
en que un Servicio de esta índole no produce gastos al Estado, sino
beneficios.

También es destacar que la Radio-Televisión Española tiene un
presupuesto de gastos de cinco a ocho veces inferior al de los
Organismos europeos de la misma naturaleza, que pueden
comparársela en horario de programación y calidad de los
programas. (Anuario de la Radio Televisión Española, 1969, p.319)

Esta dependencia de la Publicidad, en constante incremento (Tabla 34) no
estaba justificada en los años setenta. Así al menos aparecía reflejado en los
trabajos preparatorios del IV Plan de Desarrollo. Existían nuevos retos
tecnológicos como la introducción del color y sobre todo una mayor
conciencia de lo que hoy podíamos llamar una programación de claro servicio
público.

Cierto es que organismos de televisión europeos que no contaban con
Publicidad en sus programas en la década de los 60 (ORTF, SSR,
ARD, ZDF, etc.) encontraron insuficientes sus ingresos procedentes
de la recaudación de las licencias, viéndose obligados por esta
circunstancia, y para no estar directamente subvencionados por el
Estado, lo que supondría admitir una posible presión gubernamental,
a obtener autorización para presentar Publicidad comercial en sus
programas. Si la BBC ha logrado sobrevivir sin Publicidad hasta
ahora, es porque, de una parte, los medios técnicos de emisión
pertenecen y son atendidos por la Brithis Post Office (BPO, Correos
y Telecomunicaciones) y, de otra parte, porque sus emisiones y
programas para ultramar están directamente subvencionados por los
presupuestos del Reino.



4-3 El NON NATO IV PLAN DE DESARROLLO (1976-79)

299

INGRESOS RTVE 1973

Ventas de programas 5.022.906
Venta circuitos
Eurovisión

38.469.148

Total Ventas 43.492.054
Publicidad TV 4.187.123.551
Publicidad Radio 39.736.071
Total Publicidad 4.226.859.612
Gastos de los Servicios
(Presupuestos Generales
del Estado)

127.434.000

Inversiones
(Presupuestos Generales
del Estado)

818.500.000

Total Presupuestos
Generales del Estado

945.934.000

Orquesta 13.348.953
Apuestas Mutuas 158.000
Publicidad radiada 23.497.588
Canon emisoras 10.820.000
Hilo musical 4.846.929
Radio Liberty 8.149.005
Varios 20.996.271
Total Otros ingresos 81.816.746
Total 5.298.104.412

Tabla 35. Ingresos RTVE 1973. Fuente: Medios de Comunicación Social,
Documentación Básica del IV Plan Nacional de Desarrollo. Subsecretaría

de Planificación, Presidencia del Gobierno
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La introducción del color, las sensibles mejoras que en la
producción, difusión y recepción de programas han tenido adelantos
aparecidos en la última década, las exigencias del público para recibir
programas de cualquier parte del mundo, la necesidad de emplear los
satélites de comunicación para transmisiones trasatlánticas, etc., han
obligado a extremar las atenciones presupuestarias a la renovación y
mejora de instalaciones y equipos, cuestión esta por desgracia
abandonada por necesidades puramente económicas, en el
planteamiento de las redes oficiales de la radio y televisión de España
(Documentación básica del IV Plan Nacional de Desarrollo de
Medios de comunicación social, p.97)

Los redactores de estos documentos previos del IV Plan de Desarrollo no
encontraron mejor solución que la introducción en España de un canon.
Existía un precedente en el llamado impuesto por tenencia de aparatos de
televisión que fue suprimido en las navidades del año 1965 durante el mandato
de Manuel Fraga Iribarne al frente del Ministerio de Información y Turismo.
Se trataba de una medida populista, como vimos, que escondía otra razón: el
escaso rendimiento. Se producía así una situación paradójica, que ya advirtió
Josep María Baget Herms

TVE era una empresa atípica en el concierto europeo, ya que
mantenía los principios de monopolios, pero al mismo tiempo se
financiaba por la Publicidad, que estaba prohibida o muy limitada
en dichos países, todo ello sin contar con la atipicidad de su férrea
censura en materia informativa y moral. (Baget Herms, 1993, p. 155
ss)

Los responsables de los trabajos preparatorios del IV Plan de Desarrollo no
planteaban la vuelta a este régimen derivado del impuesto de lujo sobre la
tenencia de receptores de televisión, que se había mostrado ineficaz. Su
propuesta iba un poco más lejos, al sostener abiertamente un sistema de
financiación que no dependiera exclusivamente de la Publicidad. Se
barajaron, entre otras fuentes de ingresos, el patrocinio o subvención directa
de los entes u organismos del Estado, las aportaciones directas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado o la implantación de un canon. Esta última
solución podía ser la definitiva, tal como aparecía en los documentos del IV
Plan de Desarrollo.

La televisión en Europa occidental está financiada, básicamente,
por el impuesto o tasa por licencia de receptores que grava la
tenencia de estos aparatos en órdenes superiores a 1.000 pesetas
anuales para cada propietario o poseedor de receptor, lo que podría
significar para RTVE ingresos del orden de 6.000 a 9.000 millones
de pesetas, esto es el mismo nivel de presupuesto en el que se ha
movido nuestra televisión durante los últimos años.
(Documentación básica del IV Plan Nacional de Desarrollo de
Medios de comunicación social, p. 94)

Había, además otros motivos igualmente importantes. La existencia de un
canon o tasa era una realidad plenamente consolidada en Europa. Solamente
Grecia, Luxemburgo Mónaco y la Ciudad del Vaticano eran las únicas
excepciones a esta regla general. (Tabla 37). Existían otras poderosas razones
que aconsejaban la conveniencia de una tasa o canon por el uso o disfrute de
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televisión. Nos referimos, especialmente, a los costes derivados de la
programación. En los presupuestos referidos al año 1973 los gastos destinados
a programas superaban ligeramente los 1.403 millones de pesetas, por debajo
incluso de lo destinado al pago de la nómina de personal. Así se distribuían
otros compromisos de pago de RTVE en aquel año 1973

GASTOS DE RTVE (1973)

Funcionamiento de Servicios(a) 220.508.193
Adquisición material y gastos de
conservación

362.274.000

Comunicaciones telefónicas y circuitos 197.250.000
Obligaciones varias 311.118.522
Programación de RTVE 1.403.158.080
Personal de RTVE 1.985.293.587
Inversiones de RTVE 818.500.000
Total 5.298.102.412

(a) Material de oficina, alquileres, energía, Renfe, PMM, Comisiones y cuotas de
Organismos Internacionales

Tabla 36. Gastos de RTVE (1973). Fuente: Medios de Comunicación
Social, Documentación Básica del IV Nacional de Desarrollo,

Subsecretaría de Planificación, Presidencia del Gobierno

La conclusión que podía extraerse de estas cifras se encontraba de forma
expresa en los propios documentos previos del IV Plan de Desarrollo.

... La presencia de un elevado porcentaje de programas de
entretenimiento en las emisoras rigurosamente comerciales, como
puede ser Tele-Montecarlo, Tele-Luxemburgo y, en este aspecto,
Televisión Española o cualquier estación americana, está justificada
en función de la necesidad de contar con audiencia mayoritaria,
soporte exigido por las marcas comerciales para contratar la
Publicidad. Los programas culturales hacen caer la audiencia y
aunque la que queda es de superior calidad e interés para quien
difunde el mensaje, su actuación pierde toda efectividad y clientela.
Hay más: la escasez presupuestaria obliga a dedicar a los programas
de entretenimiento, además de una cantidad de tiempo, la mayor
cantidad posible de dinero, artistas, los mejores presentadores y una
buena calidad técnica... ¿De dónde entonces se sufragan los
programas culturales y educativos? (Documentación básica del IV
Plan Nacional de Desarrollo de Medios de comunicación social,
p.95)
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IMPORTE DE LAS LICENCIAS DE TELEVISION EN DIFERENTES
PAÍSES EUROPEOS

AÑO 1974

PAÍS IMPORTE ANUAL EN
MONEDA NACIONAL

EQUIVALENTE EN
PESETAS

Alemania, R.F. 126 2.690

Austria 1.140 3.437

Bélgica 1.322/2.064 1.878/2.932

Chipre 4 630

Dinamarca 383/613 3.455/5.520

España - No hay canon
Finlandia 70-90/170-190 1.046-1.345

2.540-2.839

Francia 130/520 1.530/6.120
Grecia - -
Irlanda 9/15 1.186/1.977
Islandia 3.900 2.024
Italia 14.665/12.555 1.195/1.023
Luxemburgo - -
Malta 4 611
Mónaco - -
Noruega 320/420 3.264/4.284
Países Bajos 180/157,20 2.262/3.292
Portugal 360 697
Reino Unido 7/12 923/1.582
Suecia 220/320 2.785/4.051
Suiza 120/234 2.306/4.498
Vaticano - -
Yugoslavia 480/1.200 1.790/4.474

Tabla 37. Licencias de TV en Europa (1974). Fuente: Medios de Comunicación Social,
Documentación Básica del IV Nacional de Desarrollo, Subsecretaría de Planificación, Presidencia del

Gobierno

,



4-3 El NON NATO IV PLAN DE DESARROLLO (1976-79)

303

La introducción de una tasa o canon era necesaria por tanto si se apostaba por
un servicio público de televisión, con una programación de calidad, basada
en la educación y en la cultura.

En tanto no se consiga la reimplantación de la tasa o
subvenciones presupuestarias esenciales para la producción de
programas culturales, Televisión Española no podrá cumplir sus
objetivos educativos. Solo si dispone de otra fuente de ingresos
podrá destinar a la producción de programas formativos un capital
que hoy necesita para su simple supervivencia técnica y artística.
(Documentación básica del IV Plan Nacional de Desarrollo de
Medios de comunicación social, p.97)

Había otras razones que aconsejaba aumentar los ingresos de la radio y la
televisión pública. Nos estamos refiriendo, como ya hemos señalado, a los
gastos derivados del mantenimiento de la propia plantilla que en 1973
ascendían a casi dos mil millones de pesetas. Según los documentos oficiales,
ese plantilla estaba formada en 1974 por 5.703 trabajadores.

SITUTACIÓN DE LA PLANTILLA DE RTVE (30-X-1974)

RNE TVE Total
Personal fijo 2.085 3.320 5.405
Interinos 120 125 245
Colaboradores
temporales

- 9 9

TOTAL 2.224 3.479 5.703

Tabla 38. Plantilla de RTVE (30-X-1974). Fuente: Medios de Comunicación Social,
Documentación Básica del IV Nacional de Desarrollo, Subsecretaría de Planificación,

Presidencia del Gobierno

Los trabajadores de Radio Nacional de España y Televisión Española no
eran funcionarios públicos. Sus remuneraciones oscilaban entre las 8.793
pesetas en los niveles más bajos y las 31.405, en las categorías más altas. A
título meramente comparativo podemos señalar que el salario mínimo, desde
el día 21 de Marzo de 1973, estaba fijado en 186 pesetas diarias. En aquella
estaban en vigor los siete grupos profesionales:

- I. Técnicos de actividades específicas.

- II. Programación y emisiones

- III. Producción.

- IV. Administración.

- V. Complementario general
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- VI. Profesionales de oficio

- VII. Subalternos

Llegamos así a una de las cuestiones pendientes que no podía ser más
demorada por su repercusión directa en la necesaria calidad en la
programación. Nos estamos refiriendo a la formación del personal, que,
también, constituía un motivo más de preocupación, tal como aparecía en los
trabajos preparatorios del IV Plan de Desarrollo. Así lo señalaban
expresamente los documentos oficiales.

Un primer esfuerzo para resolver el problema de la formación de
este personal ha sido realizado por la Escuela Oficial de
Radiodifusión y Televisión, y por la Escuela de Cinematografía,
actualmente superada desde la fundación de la Facultad de Ciencias
de la Información.

Sin embargo, estos centros solamente pueden cubrir una reducida
proporción de las necesidades de personal de radiodifusión,
televisión y NO-DO, si bien la Dirección General de Radiodifusión
y el sindicato Nacional de la Información están realizando gestiones
cerca del Ministerio de Educación y Ciencia para establecer los
ciclos de estudios y prácticas de enseñanzas laborales que permiten
satisfacer tales necesidades. Además, la Escuela Oficial de Radio y
Televisión viene realizando cursos de preparación de ingreso,
formación y ascenso de determinados grupos de trabajo de
radiodifusión y televisión.

La elaboración final de los planes de estudio de la Facultad de
Ciencias de la Información y la creación del Centro de Enseñanzas
liberales para otras actividades, permitirá un definitivo enfoque de
la Escuela Oficial de Radio y Televisión, a fin de impartir en ésta las
enseñanzas teórico-prácticas que falten por cubrir. A esta misma
Escuela le serán encomendadas, también, tareas de reconversión.

En cuanto al ingreso, RTVE exige, en la mayoría de los casos, la
superación de unas pruebas que forman parte de cada
concurso-oposición para la provisión de plazas vacantes o de nueva
creación. En la radiodifusión privada, el ingreso es libre, por
designación directa de la empresa (Documentación básica del IV
Plan Nacional de Desarrollo de Medios de comunicación social,
p.77)

Fue la única referencia expresa a la formación del personal. Había otras
mucho más numerosas a otro síntoma mucho más preocupante para los
redactores de los trabajos previos del IV Plan de Desarrollo, tal como veremos
a continuación.

4. 3.2.2 El empobrecimiento de la programación

Los trabajos preparatorios del IV Plan de Desarrollo señalaban una notable
reducción de las horas de programación de Televisión Española. (Tabla 31)
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EMISIONES DE TELEVISIÓN (1969-1973)

Año Duración
(1)

Totales
(2)

Directos
(3)

Filmados
(4)

Eurovisión
(5)

1969 17 h 31´ 533h 26´ 120h 15´ 339h 53´ 13h 18´

1971 15h 15´ 467 h 31´ 99 h 45´ 361 h 10´ 7h 36´

1973 15h 08´ 467 h 31´ 115 h 01´ 344 h 59´ 7 h 31´

(1) Duración media de la emisión diaria

(2) Totales media mensual

(3) Programas mensuales producidos en directo

(4) Programas mensuales producidos en filmados

(5) Recibidos de Eurovisión y otros organismos

Tabla 39. Emisiones de Televisión (1969-1973). Fuente: Medios de Comunicación
Social, Documentación Básica del IV Nacional de Desarrollo, Subsecretaría de

Planificación, Presidencia del Gobierno

Los autores de los trabajos preparatorios del IV Plan de Desarrollo señalaban
esa misma reducción de las horas de emisión como un síntoma de ese mismo
empobrecimiento de la programación. En su análisis no faltaba ese aire
triunfalista del tardofranquismo.

Televisión Española, que se mantuvo desde 1965 a 1969 en una
duración media de emisión diaria de 17 horas 30 minutos entre las
dos cadenas, experimentó en 1970 una brusca reducción, bajando a
15 horas 45 minutos. La baja continuó durante los años siguientes,
alcanzado en 1973 una media diaria mensual de 15 horas y 8
minutos. La razón fundamental de esta baja tiene motivos
económicos y de posibilidades de producción propia. La producción
de TVE se ha hecho más lenta, a veces sin necesidad, por puro
amaneramiento, (sic), defectos estos que han sido subsanados en
parte importante a lo largo del año 1.974. En todo caso, y aun con
estas reducciones, Televisión Española, se encuentra muy por
encima del promedio general europeo, que, es para dos cadenas, de
10 a 12 horas diarias de emisión. (Documentación básica del IV Plan
Nacional de Desarrollo de Medios de comunicación social, p.77)

Además, los responsables del IV Plan de Desarrollo hicieron especial
hincapié en los contenidos de la programación de televisión, deplorando la
preponderancia de los espacios llamados de entretenimiento. De una forma
muy especial alertaban sobre las consecuencias que podía tener una tendencia
cada vez más acusada hacia el empobrecimiento de los contenidos, al escasear
los programas educativos o culturales. Los trabajos preparatorios del IV Plan
de Desarrollo así lo señalaban.
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...Debe meditar el hecho de que organismos en teoría más
modestos que TVE como son la Segunda Cadena de televisión
alemana (ZDF), la Radiotelevisión portuguesa (RTP) y la
Radiotelevisión belga (RTV-BRT) hayan mantenido en 1970 un
porcentaje de programas culturales y educativos entre el 21 y el 29
por 100 de su programación, cuando Televisión Española a estos
mismos programas sólo ha dedicado un 6 por 100 de su tiempo. Este
porcentaje del 20 al 30 por 100 es el normal en las televisiones de
Europa Occidental. (Documentación básica del IV Plan Nacional de
Desarrollo de Medios de comunicación social, p. 97)

La crítica no era infundada. Los datos referidos a ese año 1970 mostraba esa
divergencia de TVE respecto a otras televisiones europeas, que sí mostraban
una programación menos daba al entretenimiento y más a los contenidos
culturales y educativos. Podíamos afirmar así que el IV Plan de Desarrollo
señalaba el subdesarrollo televisivo español respecto a Europa, que el propio
régimen fomentaba desde el año 1963, cuando analizamos la programación
correspondiente a ese mismo año (Tabla 40)

TIPOLOGÍA DE LOS PROGRAMAS DE TV EN EUROPA

Porcentaje de
programas

ZDF de
Alemania

RTP de
Portugal

RTB de
Bélgica

TVE de
España

Informativos /actualidad 31% 12% 20% 20%
Culturales/educativos 21% 29% 22% 6%
Eurovisión y otros - 10% 18% 14%
Publicidad - 4% - 6%
Entretenimiento 48% 45% 40% 54%

Tabla 40. Tipología de los programas de televisión en Alemania, Portugal, Bélgica y España
(1970). Fuente: Medios de Comunicación Social, Documentación Básica del IV Nacional de

Desarrollo, Subsecretaría de Planificación, Presidencia del Gobierno

Otra estadística confirmaba además una paulatina reducción de los
programas educativos y culturales y un aumento de los deportivos y los
infantiles y femeninos, sin especificar éstos últimos. (Tabla 41 y 42). Llegaron
a establecer ese axioma, que sigue siendo válido y de plena actualidad. A
menos horas emitidas, menos especialización y por consiguiente un mayor
empobrecimiento de esa misma programación. Los redactores del IV Plan de
Desarrollo señalaron también otro peligro nada desdeñable si persistía esta
tendencia: una devaluación del servicio público de RTVE, si se mantenía la
emisión de series baratas y de masivo consumo. Los documentos oficiales así
lo afirmaban.
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La televisión se encuentra, como la radio oficial, mediatizada por
sus propios fines y aunque el entretenimiento ocupe buena parte del
tiempo de programación de Televisión Española, lo cierto es que,
incluso este entretenimiento no siempre se identifica con el que
podía tener más audiencia. Por ejemplo, es bien conocido el éxito
que han tenido en la audiencia de algunos países hispanoamericanos
folletones de más de cuatrocientos capítulos, de baja calidad artística
y de argumentos convencionales, específicamente proyectados para
consumos masivos de escaso nivel cultural; estos "seriales" no han
sido incluidos en la programación de Televisión Española.
Documentación básica del IV Plan Nacional de Desarrollo de
Medios de comunicación social, p. 97 (Documentación básica del
IV Plan Nacional de Desarrollo de Medios de comunicación social,
p. 87 s)

Las soluciones que se proponían eran básicamente dos, tal como ya hemos
indicado. La primera estaba más relacionada con la formación del principal
capital de Radiotelevisión española: su personal. La segunda era el
establecimiento de una tasa o, en su caso, patrocinios o subvenciones con
cargo a los presupuestos, que permitieran incrementar los programas no
rentables económicamente como los educativos o los culturales. Los
documentos preparatorios del IV Plan de Desarrollo eran al respecto
terminantes.

Dos alternativas se presentan para solucionar un problema que no
admite dilación: u otra entidad u organismos del Estado subvenciona
los costes de los programas culturales y educativos producidos y
difundidos por Televisión Española o éstos deben ser
subvencionados directamente, para esta función cultura y educativa,
por partidas presupuestarias del Estado o por el producto de las
licencias de tenencia de receptores de televisión que, antes o
después, deberá ser reimplantada en nuestro país (la tasa por
tenencia y uso de receptores de televisión fue suprimida en España
en 1 de enero de 1965) si es que no se quiere que el desfase actual
de Televisión Española en relación con otras cadenas europeas
continúa en su actual progresión geométrica. (Documentación
básica del IV Plan Nacional de Desarrollo de Medios de
comunicación social, p. 96 s)

Había otras razones que aconsejaban la diversificación de las fuentes de
financiación de Radiotelevisión Española. Entre otras estaba la renovación
tecnológica, una cuestión que debía ser abordada prioritariamente por el IV
Plan de Desarrollo.
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CONTENIDOS DE LAS EMISIONES DE TELEVISIÓN (1969-1973)

Año Cine (1) Música
(2)

Culturales
(3)

Dramáticos
(4)

Informativo
(5)

1969 95 h 6´ 34h 22´ 65 h 48´ 31 h 48´ 134 h 20´

1971 93 h 27´ 40 h 18´ 45 h 50´ 32 h 10´ 87h 26´

1973 90 h 31´ 35h 22´ 28 h 50´ 25 h 52´ 93 h 34´

(1) Promedio mensual de programas cinematográficos
(2) Promedio mensual de programas musicales
(3) Promedio mensual de programas culturales
(4) Promedio mensual de programas dramáticos
(5) Promedio mensual de programas informativos

Tabla 41. Contenidos de las emisiones de Televisión (1969-1973). Fuente: Medios de
Comunicación Social, Documentación Básica del IV Nacional de Desarrollo, Subsecretaría de

Planificación, Presidencia del Gobierno

CUADRO ESTADÍSTICO DE EMISIONES DE TELEVISIÓN (1969-1973)

Año Infantiles y
femeninos (1)

Deportivos
(2)

Publicidad
(3)

Otros
(4)

1969 31h 14´ 43h 02´ 32 h 58´ 74 h 48´

1971 31h 43´ 43h 02´ 22 h 23´ 71 h 12´

1973 43 h 01´ 58 h 00´ 26 h 25´ 65 h 56´

(1) Promedio mensual de programas infantiles y femeninos.
(2) Promedio mensual de programas deportivos y de variedades
(3) Promedio mensual de programas publicitarios
(4) Promedio mensual de programas diversos

Tabla 42. Emisiones de Televisión en contenidos infantiles y femeninos, deportivos y
Publicidad (1969-1973). Fuente: Medios de Comunicación Social, Documentación Básica del

IV Nacional de Desarrollo, Subsecretaría de Planificación, Presidencia del Gobierno
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4.3.2.3 La renovación tecnológica pendiente: la emisión en
color

El IV Plan de Desarrollo partía de una realidad que se resumía así en sus
documentos preliminares:

La Primera Cadena cuenta, además, con 38 equipos (transmisores
o reemisores) de potencia comprendida entre 10 y 1 KW y 281
inferiores a 1 KW. Esta cantidad comprende solamente aquellas
instalaciones que son atendidas por Televisión Española, bien de su
propiedad o de los municipios en los cuales están enclavadas. La
Segunda Cadena tiene ocho equipos cuya potencia oscila entre 10 y
1 KW y 18 menores de 1 KW. (Documentación básica del IV Plan
Nacional de Desarrollo de Medios de comunicación social, p. 56)

Televisión Española contaba, además, con las siguientes emisoras
principales, considerando como tales las que tenían una potencia superior a
10 kW.

EMISORAS DEL PRIMER PROGRAMA

Estación Potencia real (kW)

Aitana (Alicante ) 10

Guadalcanal (Sevilla) 10+10

Izaña (Santa Cruz de Tenerife) 25

La Mancha (Ciudad Real) 10

Navacerrada (Segovia) 50

Santiago (La Coruña) 10+10

Sierra de Aramo (Oviedo) 10

Sollube (Vizcaya) 10

Tibidabo (Barcelona) 25

EMISORAS DEL SEGUNDO PROGRAMA

Estación Potencia real (kW)

Aitana (Alicante) 10

Alfabia (Mallorca) 10

Alpicat (Lérida) 10

Archanda (Bilbao) 10

La Bailadora (La Coruña) 10
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Desierto (Castellón) 10

Domayo (Pontevedra) 10

Inogés (Zaragoza) 10

Jaizquibel (Guipúzcoa) 10

Javalambre (Teruel) 10

Lagar de la Cruz (Córdoba) 10

La Mancha (Ciudad Real) 10

Montánchez (Cáceres) 10

Monte Caro (Tarragona) 10

Monte Media (Orense) 10

Musara (Tarragona) 10

Navacerrada (Madrid) 10

Parapanda (Granada) 10

Paseo de la Habana(Madrid) 10

Peña Cabarga (Santander) 10

Redondal (León) 10

Santiago (La Coruña) 10

Sierra de Almadén(Jaén) 10

Sierra de Aramo (Oviedo) 10

Tibidabo (Barcelona) 10

Torrente (Valencia) 10

Valencina (Sevilla) 10

Villadiego (Burgos) 10

Tabla 43. Emisoras principales de TVE en 1970. Fuente: Medios de Comunicación Social,
Documentación Básica del IV Nacional de Desarrollo, Subsecretaría de Planificación,

Presidencia del Gobierno

A pesar de la importancia de la red, la calidad de la señal no era buena. Esa
era, al menos, la conclusión que aparecía expresamente señalado en los
trabajos preparatorios del IV Plan de Desarrollo.

No es exagerado afirmar que la calidad de la imagen recibida por
los telespectadores españoles a finales de 1.974 es peor que la
emitida en 1967 ó 1969. Los tiempos de los milagros han pasado en
el campo de la televisión. Ya no tiene sentido emitir programas en
precarias condiciones de producción, realización o difusión. Los
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cables sueltos, las lámparas reconstruidas y los equipos de artesanía
pasaron a la historia. Televisión Española emite, y puede continuar
emitiendo programas durante algunos años más sin recibir equipos
ni mejorar instalaciones, pero cada día será peor la calidad de la
imagen, mayor el porcentaje de averías y más pobres sus programas.
(Documentación básica del IV Plan Nacional de Desarrollo de
Medios de comunicación social, p. 95)

Era un argumento más a favor de una profunda reconversión técnica. Y,
también, una crítica a los anteriores Planes de Desarrollo y a sus compromisos
no cumplidos. Estamos ante un desarrollismo con objetivos meramente
indicados. Además, no existían mecanismos de control que garantizasen el
cumplimiento de las inversiones. Tampoco responsabilidades políticas, que
pudieran derivarse de una gestión pública. Estábamos ante una dictadura.

En lo que se refiere a Televisión Española, señala el IV Plan de
Desarrollo, la reconversión afecta a los equipos de estudio, a los
enlaces y a los transmisores y reemisores. Aunque España ha sido el
primer país de Europa que ha utilizado cámaras de televisión y
material de enlace completamente transistorizado, el ritmo de las
adquisiciones ha sido tan lento que nunca se ha podido cubrir las
necesidades. Eso ha hecho que también sea España el país europeo
que tiene en servicio las cámaras y los enlaces más anticuados. Las
demandas de la programación en continuo crecimiento no han
permitido la normal retirada de servicio de los antiguos equipos que
desde hace muchos años esperan su sustitución. No es de extrañar
que esta situación tenga como consecuencia un notable deterioro de
la calidad y una extraordinaria complicación en el mantenimiento
(Documentación básica del IV Plan Nacional de Desarrollo de
Medios de comunicación social, p.80)

Había una razón que aconsejaba la oportunidad de esa reconversión y
cambio de instalaciones, en muchos casos, ya obsoletas y que eran de todo
punto incompatibles con la transmisión de la señal en color.

Los equipos de enlace que distribuyen las señales de radio y
televisión están también en gran parte anticuados y todavía ninguno
se ha retirado del servicio. Para conseguir un adecuado grado de
fiabilidad, estos equipos obsoletos necesitan un costosísimo
mantenimiento por el tipo de repuestos y por el personal que tiene
que atenderlos. Los reemisores de televisión - cuya técnica ha
evolucionado mucho durante los últimos años- requieren también
una reconversión general para aumentar la seguridad de su
funcionamiento y para permitir la transmisión del color.
(Documentación básica del IV Plan Nacional de Desarrollo de
Medios de comunicación social, p. 80 s.)

Esta era una cuestión que se demoraba ya demasiado en los primeros años
setenta. A comienzos de la década no se había producido todavía un
pronunciamiento oficial sobre la norma – Pal o Secam- que debía adoptarse
de forma definitiva, a pesar de que las primeras pruebas oficiales se habían
realizado en el mes de junio del año 1966. Un histórico de Televisión
Española, Luis Carrascosa, ya fallecido, recogía este hecho en una monografía
suya hasta ahora inédita.
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Durante los días 3, 4, 6 y 7 de Junio de 1966 se llevaron a cabo
pruebas de color en el sistema PAL, desarrollado por Walter Bruch
de la Compañía TELEFUNKEN. A las propias pruebas asistió el
propio Bruch. Además, unos días más tarde, entre el 18 y el 21 de
Junio de aquel mismo año, se realizaron nuevas pruebas de
televisión en color, ésta vez con el sistema francés SECAM y desde
el Paseo de la Habana., Carrascosa, (s.f.)

Otro cronista, siempre fiel de la historia de Televisión Española, Aníbal
Arias Ruiz, recogió otros ensayos y experiencias del color en televisión.

La planificación del desarrollo de la segunda cadena en UHF abre para
España la posibilidad de la televisión en color. Así, el 19 de noviembre
de 1965 tiene lugar en Prado del Rey una demostración de
televisión-color por el sistema francés Secam en un programa especial
enviado por la O.R.T.F., desde sus estudios de París, a través del
enlace hertziano que atraviesa Bourges, Le Vilhain, Limoges,
Aurillac.Toulouse, Carcassones y Neoulus, para enlazar con San
Grau, Barcelona, red Madrid-Barcelona, avenida de La Habana y
Prado del Rey.

Poco antes, y en el marco del II Congreso Internacional de Técnicos
de Telecomunicación, tiene lugar en circuito cerrado pruebas con los
sistemas Secam (francés ), Pal (alemán) y NTSC ( norteamericano).

Con ello se inicia la primera serie de pruebas y experiencias
tendentes a la posibilidad de la implantación en España del servicio
televisión-color, cuya dificultad estriba en el coste tanto de las
instalaciones de estudio, especialmente las destinadas a la grabación
de programas, como de los propios televisores cuyo precio, en
principio, se estima oscilante entre las sesenta y las setenta mil
pesetas.

Estas experiencias se desarrollan frente al marco que presenta la
competencia de los tres sistemas, a plano europeo, en el desarrollo de
las reuniones que a tal fin se celebran en julio del 66 en Oslo. En ellas
la Delegación española mantiene la postura de que es preciso la
elección de un sistema común europeo por las claras ventajas que ello
entraña. Nuevas pruebas con el Secam se celebran en Madrid en este
mes, coincidentes con la citada reunión, pero sin que esto entrañe una
preferencia española con el sistema francés, ya que en el interregno
de las dos pruebas con el sistema francés se verifican otras con el
sistema alemán PAL.

En octubre de 1967, y con motivo de la exposición SONIMAG, de
Barcelona, se transmiten desde Madrid, los días 18 y 22,
respectivamente, tras las pruebas inherentes de los días 16-17 y 19-20,
sendos programas en los sistemas PAL y SECAM.

El Festival de la Canción de Eurovisión de Madrid (1968) es
transmitido por TVE mediante el sistema PAL, mientras que el partido
final de fútbol correspondiente a la Copa de Europa de Campeones de
Liga lo es por el SECAM, abriendo el paso a un camino en el que
previsoramente TVE inicia, dentro de sus producciones filmadas, la
intensificación de la producción de programas en color.

En esta forma es como se planifica una serie de trece zarzuelas, de
costo presupuestado en unos ciento cuarenta millones de pesetas, y se
prevé, de acuerdo con la R.A.I. (Italia), O.R.T.F. (Francia) y la
Televisión alemana, una serie de posibles co-producciones en color.
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Todo ello pone de relieve una madurada y cuidadosa reflexión ante
la elección de uno u otro sistema como el más adecuado, que se
resuelve en la fecha del 24 de octubre de 1969, al aprobarse en
Consejo de Ministros el sistema alemán PAL como el más idóneo, en
razón de que el mismo permite asegurar una señal de mejor calidad a
un número mayor de telespectadores, hecho comprobado en las
experiencias realizadas. (Aníbal, 1970, p.63 s)

El acuerdo del Consejo de Ministros del año 1969, a favor del PAL, no llegó
nunca a plasmarse en las páginas del Boletín Oficial del Estado. La crisis
provocada por el llamado “caso Matesa” lo impidió. 2

4.3.3 Las propuestas de futuro

El IV Plan de Desarrollo era como el II un Plan de transición, destinado,
fundamentalmente, a completar acciones pendientes o no resueltas. Además,
tanto el IV como el II Plan no fueron precedidos por los correspondientes
Planes Nacionales de Televisión, necesaria reflexión teórica, que sí llevó a
cabo en el primer Plan de Desarrollo y en el Tercero, tal como hemos visto en
los capítulos anteriores. Las metas que proponía el IV Plan de Desarrollo se
dirigían fundamentalmente a la necesaria renovación de las redes de
transmisión así como de la infraestructura técnica de los Centros de
Producción de Programas de televisión. Eran, fundamental, cinco las metas u

2 Acudamos nuevamente a las crónicas de la época para conocer mejor este escándalo.
España, 9 de agosto de 1969. - Por estas fechas estalla el escándalo de Matesa, al que,
insólitamente, el Ministerio de Información, y su titular, Fraga Iribarne, darán mucha
Publicidad (lo que, por cierto, costará a Fraga el cargo y el ostracismo político). En realidad,
en este desvelamiento de lo ocurrido no ser ajena una lucha sorda entre políticos y
tecnócratas, es decir, en estos momentos entre otras corrientes del régimen y los políticos
del Opus Dei, que conseguirán mayoría en el Gobierno en la nueva formación que Franco
estructura el 29 de octubre de este mismo año. El caso MATESA constituye un escándalo
financiero. La empresa Maquinaria Textil del Norte de España (MATESA) se había
fundado para la explotación de una patente de telar sin lanzadera y está dirigida por los
hermanos Juan y Fernández Vila Reyes, junto con Manuel Salvat Durán. En julio de este
año estalla el conflicto al negarse el Banco de Crédito Industrial a conceder más créditos a
la empresa, lo que destapó las irregularidades contables existentes y que la propia
administración tuviese que tomar cartas en el asunto. Todo el lío se basaba en el fomento a
la exportación emprendido por el Gobierno, y que concedía primas a los productos
exportados al extranjero. Se hablaba de la construcción de 20.381 telares, de los que hasta
aquel momento sólo se habían construido 10.636, y de ellos vendidos en firme 2.321, con
una existencia de un stock de 8.315 telares.

Sin embargo, los premios a la exportación se habían ido recibiendo sobre el total alegado.
Los capitales así conseguidos se habían dedicado a la creación de filiales y a préstamos a
empresas no vinculadas con la firma, y principalmente a las “autotransferencias” para
seguir presentando ante la administración una firma saneada y que exportaba productos
españoles. Dada la complicidad de políticos no opusdeístas, como se ha dicho, la
Publicidad, caso raro, de toda la estafa llegó a conocimiento general y los culpables
acabaron ante los tribunales de justicia. Aquí Vila Reyes hizo de chivo expiatorio, puesto
que los directores generales e incluso ministros, como el de Comercio, recibieron por parte
de Franco el correspondiente indulto, con lo que el régimen consiguió echar toda la tierra
posible al asunto una vez destapada.(Crónica de España, 1991, p. 920)
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objetivos que se proponían en un Plan que, no lo olvidemos, no llegó a ser
aprobado:

OBJETIVOS DEL IV PLAN DE DESARROLLO EN TV

1.- La renovación y actualización de sus equipos actuales.

2.- La extensión completa de la red del Segundo Programa de TVE a nivel
nacional.

3.- La creación de los Centros Regionales exigidos por el desarrollo de las
redes y las aspiraciones de las provincias y de las regiones. Esta necesidad,
que en parte importante está cubierta por RNE, es acuciante en el campo de
la televisión.

4.- Implantación de un servicio regular de programas de televisión en color.

5.- Intensificación de los aspectos culturales y educativos de la radiodifusión
y la televisión.

Tabla 44. Objetivos del IV Plan de Desarrollo en TV. Fuente: DOCUMENTACION BÁSICA
DEL IV PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE MEDIOS DE COMUNCIACIÓN

SOCIAL, Subsecretaría de Planificación, Presidencia del Gobierno, p. 361

Otros objetivos estaban más relacionados con el sistema de financiación de
TVE. Al respecto, el Plan proponía una reducción drástica de la emisión de
espacios publicitarios, coincidiendo con la definitiva implantación de la
televisión en color. La propuesta se hacía con una finalidad muy clara: evitar
que la Publicidad de la televisión constituyera una competencia desleal para
las publicaciones periódicas y, en especial, las revistas. No se planteaba un
escenario de concurrencia de RTVE con otros operadores privados. Solo tenía
presente la desaparición de la revista “Life”, la gran revista gráfica que
desapareció a comienzos de los setenta. No sobrevivió a un nuevo escenario
en el que primaba la información instantánea y en color que ofrecía la
televisión. Así se justificaba esa competencia desleal de TVE con las
publicaciones periódicas. El redactor tenía en cuenta el impacto que tuvieron
en Estados Unidos las primeras emisiones de la televisión en colar en revistas
como “Life”, que dejó de publicarse en 1972.

La Televisión en España -como se sabe- es un medio nacional
monopolizado por el Estado. Por lo tanto, no es un medio que
compita en condiciones normales con los demás. De ahí que la
emisión de Publicidad en televisión ha de estar planificada de tal
manera, que los tiempos empleados no rebasen los límites que
aconsejan un racional reparto de la inversión total publicitaria.

Por lo que se refiere a las revistas, sus ingresos publicitarios
representan entre un 60 y un 75 por 100 de los ingresos totales de su
explotación.

De dichos ingresos publicitarios, las dos terceras partes están
constituidas por campa as de Publicidad en color, y en blanco y
negro la tercera parte restante.

Por ello las revistas esperan con especial inquietud y
preocupación la iniciación de emisiones de televisión en color, cuya
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explotación publicitaria podría representar un golpe inigualable para
las mismas.

Una simple ojeada a los costos por impacto en color de las
publicaciones periódicas en relación con los de la televisión avala
este aserto. Por ello, en el momento en que se lleve a cabo la
iniciación del color en televisión, la limitación de los espacios
publicitarios, han de ser radicales, reduciéndose a escasos minutos
diarios.

Durante la vigencia del IV Plan de Desarrollo constituye, por
tanto, un objetivo primordial para las revistas, que la Publicidad de
Televisión Española no constituya una competencia desleal para las
mismas (Documentación básica del IV Plan Nacional de Desarrollo
de Medios de comunicación social, p.354)

La reflexión no llegaba a más. No se planteaba la necesidad de un
organismo regulador, aunque, de forma indirecta, se apuntaba a un nuevo
sistema de financiación, que no estuviera basada mayoritariamente en la
Publicidad. Al menos, y como un gran mérito que debemos consignar, los
documentos preparatorios del IV Plan de Desarrollo ya suscitaban un nuevo
debate ya señalado en páginas anteriores. Nos referimos a la conveniencia de
replantear una tasa o canon. Otra cuestión quedaba sin resolver. Estaba
directamente relacionado con una mayor participación del Estado en el
capítulo de inversiones.

El valor propio de TVE y el incremento del número de receptores
repercute, de año en año, en los ingresos obtenidos por la Publicidad
televisada....Los reintegros procedentes de los ingresos en el Tesoro
de estas cantidades han permitido suplir con ellos la parte más
importante de las inversiones en la construcción de edificios y
estudios y en la adquisición e instalación de equipos transmisores,
de enlaces y de producción. En efecto, las asignaciones de los Planes
de Desarrollo a Televisión Española para estos objetivos fueron
inferiores al 10 por 100 de los que, con los mismos fines,
procedieron de los reintegros de Publicidad durante el cuatrienio
correspondiente al I Plan de Desarrollo, porcentaje mantenido
durante el II Plan y que, aun elevándose durante la vigencia del III (
un total de 2.700 millones de pesetas, distribuidas entre 1972 y 1975
con incidencia mayor en la segunda mitad del período) no alcanza

los valores exigidos por las necesidades del servicio.
(Documentación básica del IV Plan Nacional de Desarrollo de
Medios de comunicación social, p. 71 s.)

Además, se establecieron los necesarios procedimientos para el
cumplimiento de los fines que hacía suyos este Plan de Desarrollo.

a) La creación de nuevos centros y servicios de RTVE y la
renovación y mejora de los existentes.

b) La extensión y mejora de la red de enlaces de microondas de
RTVE.

c) La creación de nuevas emisoras del Primer Programa de Radio
Nacional, traslado y renovación de otras; adquisición de emisoras
móviles; instalación de equipos de reserva; dotación de medios
complementarios a las redes y emisoras de los Programas II y III de
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RNE para los emitidos en Onda Corta y la adquisición de nuevos
equipos de retransmisión y medidas.

d) En cuanto a la red de TVE, exigirá la extensión de su red primaria,
la modernización y mejora de la Primera Cadena, la extensión de la
red secundaria y de la Segunda Cadena; la modernización y
duplicación de reemisores y la adquisición de material móvil y
equipos de mantenimiento y medidas.

e) Protección de la recepción. Entre las medidas a adoptar para la
mejora de la recepción (supresión de perturbaciones parásitas
industriales o de otro orden, mejoras en los sistemas de recepción
por antenas colectivas o individuales, etcétera) urge la dotación de
los medios modernos y eficaces que precisa el centro de medida y
control; la dotación del material exigido para una adecuada
inspección de las emisoras y la asignación de medios concretos para
la protección contra las perturbaciones parásitas (Documentación
básica del IV Plan Nacional de Desarrollo de Medios de
comunicación social, p 361 s.)

Finalmente, y una vez definidos los objetivos prioritarios, el IV Plan debía
hacer suyos proyectos sobre la red y, en especial, la extensión de la segunda
cadena, ya iniciados en el III Plan de Desarrollo.

...La Dirección General de Radiodifusión y Televisión debe
enfrentarse, sin más demora, con la renovación y actualización de
sus equipos sin perjuicio de extender en lo posible la red de su
Primera Cadena y ahora, necesariamente y con toda urgencia, de la
Segunda Cadena, para poner fin, de una vez, a esa segregación de
ciudades que parecen condenadas a no recibir más programas que
los de la Primera Cadena de Televisión Española.(Documentación
básica del IV Plan Nacional de Desarrollo de Medios de
comunicación social, p. 73)

El siguiente esfuerzo inversor estaba más relacionado con la necesaria
regionalización de la programación de televisión mediante nuevos centros
territoriales. La propuesta no era ya nueva. Ya se había planteado en el II y,
sobre todo, en el III Plan de Desarrollo.

Otro objetivo, no menos importante, es la creación de nuevos
centros regionales que, sobre el éxito de los cinco ensayados en estos
últimos años, puedan asegurar la viva presencia de las regiones en
el acontecer nacional que, diariamente, refleja Televisión Española

a través de sus telediarios. (Documentación básica del IV Plan
Nacional de Desarrollo de Medios de comunicación social, p.73)

El tercer gran apartado hacía referencia a la renovación de los equipos de
producción, que ya debían ser en color.

Una última y no menor importante parte del esfuerzo debe ser
destinada a la renovación, mejora y ampliación de los equipos de
producción, que deben ser, necesariamente, adquiridos en color, al
dejar de fabricarse muchos de ellos en blanco y negro. Sólo con la
disposición de estos equipos, precisamente en color, Televisión
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Española podrá continuar sus éxitos internacionales, tan acusados
por sus triunfos en los certámenes europeos como por su presencia
en las pantallas de las televisoras hispanoamericanas.
(Documentación básica del IV Plan Nacional de Desarrollo de
Medios de comunicación social, p.73)

Los documentos iniciales valoraban en casi diez mil millones de pesetas las
inversiones necesarias para poner en marcha todas estas iniciativas, que
debían ponerse en marcha en los cuatro años de vigencia del IV Plan de
Desarrollo. Un esfuerzo inversor que ya no podía sostener con los ingresos
publicitarios.

Estos proyectos arrojan, para el cuatrienio correspondiente al IV
Plan de Desarrollo, un importe total de 9.987 millones de pesetas, lo
cual supone casi cuadruplicar los importes correspondientes al III

Plan. Los incrementos habidos en el personal, en el material de
repuesto, tan necesario para un buen mantenimiento de las redes (de
más del 50 por 100 en muchos casos) y la aceleración de los costes
de producción y de adquisición de programas extranjeros, hace
imposible imaginar que, no obstante el incremento que se espera de
los ingresos procedentes de la Publicidad, pueda destinarse a
construcción e instalación de edificios y adquisición de equipos
cantidad alguna procedente de aquellos reintegros (Documentación
básica del IV Plan Nacional de Desarrollo de Medios de
comunicación social, p.73 s.)

Pero, la realidad política y, sobre todo, la situación de la economía española
por aquellos fechas impidió la aprobación del proyecto del IV Plan de
Desarrollo, que se presentó en el mes de octubre de 1975, cuando el Jefe del
Estado, Francisco Franco, iniciaba una lenta agonía...como el Régimen ligado
a su persona. (Imagen 57 y 58).
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Imagen 57. Traslado de los restos mortales de Franco del Palacio Real al Valle de los
Caídos (EFE) Fuente: https://www.elespanol.com/reportajes/grandes-

historias/20170512/215478896_0 html, capturado 15 de mayo de 2018

Imagen 58. Inhumación de Franco en el Valle de
los Caídos (EFE) Fuente:

https://www.elespanol.com/reportajes/grandes-
historias/20170512/215478896_0.html

……





II. LA PRIMERA REGIONZALIZACIÓN DE TVE
(1969-1974)
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urante el año 1971 se inauguraron las llamadas “Unidades Móviles
Regionales” en Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Oviedo y

Bilbao, que significaron unas inversiones por encima de los cien millones de
pesetas, 12, 6 millones de euros en 2016 (Televisión Española, 1971, s.f.).. Además
de estos cinco centros, estaba prevista la inauguración en 1972 de otro, en el Sahara,
que no debió inaugurarse nunca, dado que no llegó a figurar en los Anuarios de

RTVE. El propio nombre adoptado ya indicaba que estábamos ante una
descentralización más simbólica que efectiva. Se llamaban estas corresponsalías
así, en la jerga ministerial, por tener asignada teóricamente una unidad móvil, como
podemos ver en la imagen, con la primera unidad móvil que llegó a Sevilla con el
logo identificativo de TVE (imagen 59)

Imagen 59. José Luis López Murcia, el primer presentador de Tele-Sur,
ante la primera Unidad Móvil que llegó al Centro Regional de TVE en
Andalucía con ese número 4 que parecía querer disimular sus carencias

Fuente :José Luis Garrido G. Bustamante, Historias de Telesur (1987), p.
32

El Estado estaba fuertemente centralizado, y la expansión de TVE obedecía a ese
modelo. El Desarrollismo, como vimos, atenuó un tanto ese discurso y permitió
estas experiencias regionales de TVE, que se aprobaron con Adolfo Suárez en la
Dirección General de TVE y el diplomático Alfredo Sánchez Bella, en el Ministerio
de Información y Turismo, 1 que nada más tomar posesión, el 30 de octubre de
1969, tranquilizó a todos, “al proclamar públicamente que continuaría la línea
marcada por su predecesor, Manuel Fraga” (Cañellas Mas, 2015, p. 407). Existían
temores ante este relevo. La Guardia Civil interceptó en Barbastro un pasquín de
autor anónimo que recoge Antonio Cañellas en la biografía de Alfredo Sánchez
Bella:

Ha salido don Manuel
Le sucede don Alfredo

Mientras vemos sus políticas
¡Vamos a rezar un Credo!

Entre los asuntos “heredados” se encontraba la puesta en marcha de una tímida
regionalización de TVE, que estaba, entre los objetivos del II Plan de Desarrollo.

1 Fue designado ministro de Información y Turismo con la crisis ministerio del 29 de octubre de
1969 que dio paso al llamado Gobierno del Opus o de los “Lopeces” (López Rodó, López-Bravo,
López de Letona)

D
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Las circunstancias políticas eran difíciles, tras el Mayo francés del 68 y la crisis
Matesa y más recientemente el llamado proceso de Burgos contra 16 etarras2. En
ese escenario “se impulsó desde el ministerio un plan de creación de delegaciones
territoriales de Televisión Española en Sevilla, Valencia, Bilbao, Oviedo y Santiago
de Compostela que cumplían con la función de corresponsalía informativa” (Julián
Sanmartín Navarro, tesis “Las políticas de televisión de la Generalitat Valenciana
en las tres primeras legislaturas de Gobierno del Partido Popular (1995-2007)”,
2014, p. 218)

Imagen 60. Seis de los acusados en el proceso de
Burgos. Arriba, Arana, Gorostidi y Onaindia. Abajo,

Abrisketa, Larena y Gesalaga, s/a, en el diario El País,
https://elpais.com/diario/2010/12/05/domingo/129152
4758_850215.html, capturado 20 de octubre de 2018

2 Un tribunal militar constituido en Burgos condenó a 16 militantes de ETA por el asesinato de
Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político Social de San Sebastián, la policía política del
dictador Franco, el 2 de agosto de 1968. Para seis de ellos, incluido Eduardo Uriarte, que entonces
tenía 24 años, el fiscal militar pidió la pena de muerte. Los otros cinco condenados a la pena
máxima fueron Francisco Javier Izko, Mario Onaindia, José María Dorronsoro, Jokin Gorostidi y
Francisco Javier Larena. El juicio se inició el 3 de diciembre de 1970 y terminó el 30 del mismo
mes. Los condenados a muerte fueron indultados por el dictador tras manifestaciones y huelgas
que obligaron a decretar el estado de excepción primero en el País Vasco y posteriormente en
toda España. La jerarquía católica se despegó abiertamente del régimen, al que siempre había
reconocido y apoyado. En una pastoral, firmada por los obispos de Bilbao y San Sebastián, se
hablaba de “violencias estructurales, subversivas y represivas” (21 de noviembre de 1970)
Eduardo Uriarte, uno de los condenados justificó siempre el asesinato de Melitón Manzanas. “La
decisión de asesinar a Melitón Manzanas no fue el resultado de una estrategia, sino la venganza
por la muerte del líder de ETA Txabi Etxebarrieta, de 25 años, el 7 de junio de 1968 por la Guardia
Civil” (El País, 5 de diciembre de 2010).
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Inicialmente, tal como vimos, se hablaba en la jerga administrativa de “Unidades
Móviles Regionales”, pero, al final, se acabó imponiendo el nombre de Centros
Regionales al referirse a esta incipiente descentralización de Televisión. Todos
estos Centros se inauguraron entre el mes de mayo y julio del año 1971,
coincidiendo significativamente con la finalización del primer curso de la Facultad
de Ciencias de la Información, en la Ciudad Universitaria de Madrid, costeada por
el propio Ministerio (Cañellas Mas, 2015, p. 407).

FECHA INAUGURAL DE LOS CENTROS REGIONALES DE TVE

Centro Regional Fecha inaugural Alto cargo en la inauguración

Centro Regional del
Norte (Bilbao)

24 de mayo de 1971 Ministro Alfredo Sánchez
Bella

Centro Regional de
Sevilla

21 julio de 1971 Luis Ezcurra, subdirector de
Radiodifusión y Televisión

Centro Regional de
Galicia (Santiago de

Compostela)

25 de julio de 1971 Ministro Alfredo Sánchez
Bella

Centro Regional de
Oviedo

26 de julio de 1971 Director adjunto de TVE,
Luis Ángel de la Viuda

Centro Regional de
Valencia

31 de julio de 1971 Ministro Alfredo Sánchez
Bella

Tabla 45 Fecha inaugural de los Centros Regionales de TVE. Fuente: Elaboración propia
tras la consulta del ABC y Anuarios de RTVE

Estos Centros Regionales respondían a esa incipiente apertura que trataba de
mostrar el régimen personalista del general Francisco Franco, que en el año 1969
había designado como su sucesor a Juan Carlos de Borbón, recibiendo el novedoso
título de Príncipe de España, Alfredo Sánchez Bella era un confeso franquista,
partidario de esa “evolución en la continuidad” en la que no cabían los partidos
políticos. Durante las inauguraciones de esos Centros Regionales se rodeó de los
altos cargos civiles y militares, un gesto significativo en aquel tardofranquismo sin
libertades y sin la acción de los partidos políticos, que todavía seguían estando
prohibidos. Era el régimen del 18 de julio, el surgido de la Guerra Civil, y así se
proclamaba públicamente, como ocurrió en el acto inaugural del Centro Regional
de TVE en Sevilla, cuando el alcalde de la ciudad hispalense recordó expresamente
“el progreso del país bajo la paz de Franco” (ABC, 30 de julio de 1971). Alfredo
Sánchez Bella no le desmintió. Todo lo contrario. Era de su misma opinión. Se
implicó de hecho en esta apertura de los Centros Regionales, mostrando así que
TVE debía estar al servicio del Estado y por lo tanto de ese régimen del 18 de julio.
Los Centros Regionales nacían lastrados por una fuerte dependencia del Gobierno.
Por el momento estos Centros Regionales no estaban concebidos para ser
autónomos ni para producir programas. No estaba en los planes del ministro, tal
como señaló expresamente Luis Ezcurra, subdirector de Radiodifusión y
Televisión, durante el acto inaugural de Sevilla. El motivo no era otro que una
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cuestión meramente económica, pues producir programas suponía mantener
equipos humanos y materiales “de tal envergadura que es evidente que no pueden
tener”. (ABC, 30 de julio de 1971, p. 30). Era la versión oficial, que no se ajustaba
a la verdad. Mentían. No era, como se decía, una cuestión de presupuesto, pues
existían ingentes recursos procedentes de la Publicidad. Solo en la campaña 1968-
69 el valor de la Publicidad emitida fue de 2.432,4 millones de pesetas de entonces
(Documentación Básica del IV Plan de Desarrollo). Prevalecía la política y las
prioridades marcadas por el propio Gobierno. Los Centros Regionales respondían
a esa tímida apertura, como hemos señalado, pero sin alentar peligrosas
aspiraciones regionales. Tenemos así desde su origen los dos grandes factores
negativos que lastraran la propia evolución de los Centros Regionales de TVE. La
dependencia del Gobierno de turno y sus carencias materiales. Será una constante,
incluso en la Transición y durante el período que siguió a la aprobación de la
Constitución de 1978.

Hay otra lectura, mucho más doméstica, que se derivaba de estas inauguraciones.
La presencia continua del ministro o de aquellos directivos designados directamente
por él. Nunca asistió Adolfo Suárez, pese a ser el alto cargo del ministerio más
directamente implicado por ostentar la dirección general de radiodifusión y
televisión. La relación con el ministro era inexistente y de especial tensión.

Imagen 61. El ministro Alfredo Sánchez Bella con Adolfo Suárez, s/a/, Fototeca de ABC,
https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-redescubriendo-alfredo-sanchez-bella-

201603231256_noticia.html, capturado 20 de octubre de 2018

Adolfo Suárez era un cargo impuesto que Alfredo Sánchez Bella tuvo que aceptar
como una recomendación del hombre más poderoso después de Franco, el
Almirante Carrero Blanco, a la sazón Vicepresidente del Gobierno. Alfredo
Sánchez Bella se avino por esa concepción tan arraigada en él del cumplimiento del
deber, que marcó a la generación que vivió o sufrió las consecuencias de la Guerra
Civil. Sánchez Bella nació en el año 1936. Suárez, en 1932. Además, y a favor de
Adolfo Suárez estaba su conocimiento de un medio tan complejo como la
televisión, donde había hecho una prometedora carrera en los años sesenta gracias
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a su ambición y a sus contactos políticos en los más altos niveles de la
administración. El 19 de noviembre de 1964 fue secretario de las Comisiones
Asesoras de RTVE, que presidía Torcuato Fernández Miranda. En de 1965 ascendió
a director de programas. En 1967 llegó a ser Director de la Primera Cadena. En ese
año se presentó a procurador con un reclamo electoral innovador para la época. Su
lema; “Bienestar y Cultura para nosotros y nuestros hijos”. Sin ningún símbolo
falangista. Ganó y fue elegido procurador en Cortes por el tercio familiar de Ávila.

Imagen 62. Cartel electoral de Adolfo
Suárez, en el blog de Francisco A.

Gallardo, https:
//blogs.grupojoly.com/sofalicola/tag/ad
olfo-suarez/, capturado el 20 de octubre

de 2018
Dos años después dejaría Prado del Rey para ser nombrado gobernador de Segovia
y jefe provincial del Movimiento. (Tijeras, Comunicación 21, 50 años de TV en
España, número 2). En 1969 volvió a RTVE para ocupar el puesto de máximo
responsabilidad, director general de Radiodifusión y Televisión.

Imagen 63.Adolfo Suárez, director general de Televisión y Radiodifusión
(1969-1973), fototeca de RTVE, http://www.rtve.es/noticias/muere-

adolfo-suarez/biografia/ capturado 20 de octubre de 2018
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Adolfo Suárez fue el director general con un mandato más largo, en concreto, tres
años y siete meses. Le sucedió Rafael Orbe Cano, con una permanencia de seis
meses; Juan José Rosón Pérez, diez meses; Jesús Sancho Rof, un año y un mes;
Gabriel Peñaranda, siete meses y dos días; Rafael Ansón Oliart, un año, tres meses
y diecinueve días, y, por último, Fernando Arias Salgado, tres años y dos meses.
Son tiempos de inestabilidad, a la vista de la rápida sucesión de directores generales.
En ese momento histórico, RTVE experimentó otros cambios de orden institucional.
En 1973 se creó el denominado “Servicio Público Centralizado” de Radiotelevisión
Española que, según el correspondiente decreto, debía regirse por las disposiciones
del Régimen de Entidades Estatales Autónomas, de 26 de diciembre de 1958, sin
disponer, además, de personalidad jurídica propia distinta de la del Estado. (Decreto
2509/1973, BOE nº 246, 13 de octubre de 1973, p. 19814). Además de estos
cambios jurídicos se estaban produciendo otros derivados de un movimiento
sindical asambleario que se imponía por encima de los sindicatos verticales del
régimen. Comenzó en el año 1971 por una reivindicación salarial. Así lo recoge
un ilustrativo documento sindical del momento.

A primeros de Abril de l971 -dice el mencionado texto sindical- dos
centenares de trabajadores de TVE procedentes de platós, emisiones y
mantenimiento, conectados por los interfonos, se presentaron a la vez en la
planta "noble" de Prado (del Rey). Reivindicaban cambiar el viejo
reglamento de trabajo por una Ordenanza Laboral y una reclasificación. La
chispa de la concentración la produjo la supresión radical de las horas
extras, que entonces aliviaban algo el escasísimo sueldo (6.000 ó 7.000
pesetas al mes). La concentración escogió espontáneamente a cinco
compañeros, que entraron al (sic) despacho del Director. Aquellos
trabajadores eran Miguel Sarmiento, Pepe Casanova, Ángel Blasco, Tino
Gómez y Manolín Fernández. Sirvan estas líneas de reconocimiento al
coraje de estos y de los doscientos que les acompañaban. Al día siguiente,
los cinco estaban despedidos, al igual que once más: Luis Cacho, Julio
Romero, Ramón Kuntz, Sebas Álvaro, Martín Casal, Antonio Galindo,
Paulino Aparicio, Ángel Prieto, Ignacio Cembreros, Sánchez del Castillo
y Antonio Gálvez.

El director general era un tal Adolfo Suárez (sic).
(La Hoja CCOO, 4 de mayo de 1993)

Aquella drástica medida -el despido de cinco trabajadores- provocó una inmediata
reacción de los trabajadores, unidos en torno a un imparable movimiento sindical
que facilitó la readmisión de los despedidos.

Los dieciséis despedidos fueron luego readmitidos, previa sanción de
cincuenta o sesenta días sin empleo ni sueldo. Otros muchos trabajadores
fueron también sancionados con penas menores. En junio del 71 hubo
elecciones sindicales parciales, el sindicato vertical prohibió que se
presentaran los despedidos, pero la mecha estaba prendida: se presentaron
otros. En julio salió una Ordenanza para TVE y otra para RNE. Nacieron
ya viejas, no aportaban nada, eran obstáculos al balbuceante pero firme
movimiento sindical que emergía en Prado del Rey.

La candidatura democrática y progresista arrasó en las elecciones
sindicales del 75, y allí comenzó a usarse una nueva herramienta sindical:
las asambleas. Asambleas en los platós, en el pasillo del café, en el colegio
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de la Paloma. Asambleas de mil y de dos mil trabajadores. Tras el
formidable Convenio del 77 se abrió la negociación para la nueva
Ordenanza Laboral, en la que participaron miles de trabajadores en cientos
de asambleas en el local sindical, hasta que se publicó en el BOE en
diciembre de 1977. Aquella Ordenanza se negoció como un Convenio, no
la hizo el sindicato vertical y no se parecía en nada a ninguna. El director
general, Ansón, se vio obligado a ceder, y a ceder ante aquel fuerte
movimiento sindical y porque necesitaba tranquilidad para que UCD
ganara las elecciones y dirigiera la transición política.
(La Hoja CCOO, 4 de mayo de 1993)

Aquel movimiento asambleario iniciado en 1971 anticipó en RTVE la
Transición política, que comenzaría cuatro años más tarde, con la muerte del Jefe
del Estado, el general Franco.

Imagen 64. Alfredo Sánchez Bella, Ministro de Información y Turismo. S/A. Fuente:
fundacionblaspinar.es/recuerdos-con-alfredo-sanchez-bella/, capturado 28 de enero de

2020

Alfredo Sánchez Bella era el contrapunto de Adolfo Suárez. Aceptó el Ministerio
de Información y Turismo. Le podía su ambición política, aunque el Ministerio que
le había tocado en suerte no estaba entre sus preferencia. Los mentideros políticos
le veían siendo titular de Comercio. Se quedó al fin en el Ministerio de Información
y Turismo, y con Suárez en la dirección general más apetecible, RTVE.

Por sus años fuera de España, que le apartaron de un conocimiento
directo respecto al funcionamiento de la alta administración del Estado, el
responsable de Información y Turismo dejó de asesorarse por la
Presidencia y en especial por López Rodó, quien no escatimó esfuerzos por
rodear a Sánchez Bella de hombres que gozaban de la absoluta confianza
de Carrero. Fue este quien le sugirió al ministro como director general de
RTVE a Adolfo Suárez, cuyo nombre ya había propuesto López Rodó para
liderar el departamento de la Vivienda en el Gobierno de 1969,
recomendado a su vez por Fernando Herrero Tejedor, convertido en el
mentor político de aquella joven promesa.
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Aunque Sánchez Bella había pensado en Alejandro Armesto para ocupar
ese cargo, dada su condición de periodista y de estrecho colaborador en la
embajada de Roma, finalmente se avino a aceptar la recomendación del
almirante. (Cañellas Mas, 2015, p. 394)

En el tardofranquismo existían esas conspiraciones palaciegas entre los antiguos
defensores del régimen, la ortodoxia, y los recién llegados, los renovadores, que
miraban al Palacio del Pardo y también al Palacio de la Zarzuela. Adolfo Suárez
estaba entre estos últimos.

Cuando fue nombrado ministro de Información y Turismo en 1969, en
sustitución de Fraga, la clase política se extrañó. No era la cartera que se
antojaba a su medida. A él le hubiera gustado más Comercio. Una vez en
el cargo, se percató que tras su dilatada lejanía de España apenas conocía
personas para ocupar sus direcciones generales. Carrero Blanco le
recomendó a Adolfo Suárez como gestor de RTVE. En nombre de 1971
cerró el diario Madrid, que ya llevaba plomo en las alas desde la etapa de
Fraga. Su cruz en el Ministerio fue el propio Suárez, quien le puenteaba
ostensiblemente para despachar con el Carrero, con el que tenía una fluida
relación. Por otra parte, Sánchez Bella recibía las incómodas presiones de
Carmen Polo de Franco para que airease en televisión a su yerno Alfonso
de Borbón a lo que Suárez se negaba y beneficiaba en espacios al Príncipe
Juan Carlos. Las tiranteces entre ambos fueron ostensibles. (Bardavio, El
Mundo, 27 de abril de 1999)

Los dos, Alfredo Sánchez Bella y Adolfo Suárez, cayeron en la crisis del año 1973.
Alfredo Sánchez Bella fue premiado con la presidencia del Banco Hipotecario,
esperando tiempos mejores que nunca llegaron para él. El Almirante Carrero
Blanco fue designado entonces presidente del Gobierno. A Suárez le premiaron con
la presidencia de la Empresa Nacional de Turismo, que se encargaba de la gestión
de doce establecimientos repartidos por toda España, seis de cinco estrellas y seis
de cuatro estrellas, con un total de 2.300 habitaciones y 4.234 plazas Le aguardaba
una prometedora carrera política tras su paso por RTVE. Siempre apostó por don
Juan Carlos. Además se había ganado fama de eficaz entre los jerarcas del régimen,
logrando incluso la confianza del propio Franco.

Adolfo, en su larga etapa como director general de RTVE, consolidó su
prestigio como hombre eficaz, abierto y bien relacionado. Entre los jóvenes
burócratas de los Lópeces se le conocía como “el director” y se le tenía un
gran respeto. Sus relaciones con el Príncipe eran ya de dominio público,
como lo fueron también los servicios que le rindió desde su cargo, evitando
en RTVE todo lo que pudiera mermar la figura del futuro rey y todo lo que
pudiera molestarle. En algún momento me contó sus tirantes relaciones con
Alfredo Sánchez Bella, su ministro, al que hacía poquísimo caso. Pienso
que tenía línea directa con Carrero. Sus relaciones con el propio Franco
fueron muy frecuentes y en las grabaciones de los discursos de fin de año,
Adolfo hacía repetir al jefe del Estado todo lo que le parecía mal grabado.
Creo que Franco, al terminar las grabaciones, le preguntaba: “Lo he hecho
mal, ¿verdad?”, y Adolfo se reía y le señalaba los peores pasajes de dicción
o gesto y le indicaba cómo debía hacerlo en su repetición. Franco, desde
luego, apuntó su nombre y al verle siempre le sonreía, cosa que muy pocos
lograron que hiciera. (Navarro, El País, 12 de octubre de 2014)
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No solo se granjeó la fama de gestor eficaz. También fue reconocido Adolfo
Suárez como el promotor de programas rompedores para la época, que anunciaban
abiertamente la apertura y por ese futuro que representaba don Juan Carlos,
acertando de lleno en su apuesta.

La etapa de la dirección general de Suárez fue la más brillante y
revolucionaria, dentro de lo que cabe, de la historia de la TVE en blanco y
negro, pese a su dramático contexto histórico. Desde los primeros
programas de entrevistas en directo, como el de José María Íñigo, a los
espacios de reporteros en el extranjero, el doblaje de la series (que hasta
entonces llegaban con voz latinoamericana), series propias con ambición
(Los camioneros, con Sancho Gracia) e intención (Crónicas de un pueblo).
Una apertura con la puerta entreabierta. De paso tuvo que despedir a su
hermano de secretario, José María, Chema, un caso casi perdido.
De Prado del Rey salió en 1973, curtido y relacionado, con enemigos pero
sobre todo con incondicionales. Leales en una casa de veteranos carcas que
pusieron a su disposición el gigante de TVE para construir el calculado
derribo del franquismo. La televisión hablaba de ilusión y de normalidad.
Buena imagen, siempre buena imagen, para un país que cambiaba de
camisa. El presidente la llevaba siempre celeste, la que daba mejor
contraste en blanco y negro. (Francisco A. Gallardo, blog personal, El
Sofalícola, 26 de marzo de 2014)

En aquella crisis del año 1973 el Almirante Carrero pensó nombrar a Adolfo
Suárez ministro de Información y Turismo, ocupando la cartera que dejaba Alfredo
Sánchez Bella, sin duda, animado por la voluntad del príncipe Juan Carlos.

Finalmente, terminó por nombrar a Fernando Liñán, para quien había
reservado la cartera de Gobernación, desplazado por Carlos Arias Navarro
como hombre de la camarilla de El Pardo. (Cañellas Mas, 2015, p. 423)

Suárez no llegó a ser ministro en el año 1973 por estas combinaciones políticas.
Tuvo que esperar a la muerte de Francisco Franco, cuando Carlos Arias Navarro le
llamó para ser ministro secretario del Movimiento en el primer Gobierno de don
Juan Carlos, ya rey de España. Llegará a la presidencia del Gobierno el día 3 de
julio de 1976. Con 43 años.

4.4.1 La primera franja regional de TVE

Nacieron en los años setenta sin la necesaria cobertura legal. Tampoco respondían
a cuestiones lingüísticas o sociales, sino a criterios geográficos o técnicos.
(Reguero, Sopena y Ginesta, 2006, p. 4). Se irán consolidando a medida que la
señal se extienda por todo el ámbito peninsular, produciéndose situaciones
anómalas, especialmente en Andalucía. Media provincia de Almería estuvo
“colonizada” por la radio y la televisión valenciana hasta los primeros años 80,
cuando la Junta andaluza resolvió esta situación con la instalación de reemisores
que permitieran recibir sin problemas la emisión que se producía desde Sevilla
(Torres Flores, 2012, p.67). En el año 1974 se impuso de forma definitiva el
nombre de Centro Regionales, abandonándose ya el de unidades móviles regionales.
El cambio vino propiciado por la emisión de los primeros informativos regionales,
(Navarro Sanmartín, 2014, p. 214) que adoptarán en muchos casos el nombre de la
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emisora principal más próxima a ese Centro Regional. Así pasará con el informativo
emitido en Valencia que adoptará el nombre de “Aitana”, que era el mismo nombre
que tenía la estación del primer y segundo programa, existente en Alicante. En otros
Centros preferirán identificarse más con el nombre de la región o de la autonomía
en donde estaban ubicados así tenemos “Tele-Norte”, en Bilbao, o “Tele-Sur”, en
Sevilla. Galicia adoptará un nombre en gallego, “Tele-Xornal”, con el objetivo de
buscar cierta complicidad con la audiencia. La emisión de esos primeros
informativos regionales necesitaron no solo una mínima infraestructura técnica,
también requirieron la formación de un equipo humano, mínimamente jerarquizado.
Se nombraron así los primeros directores de los Centros Regionales en el último
año del régimen franquista TVE había llegado a ser un proyecto auténticamente
nacional.La muerte de Franco y el comienzo de la Transición democrática
significaron un salto cualitativo en la organización del Estado, como veremos en
este capítulo. Pasaremos de un Estado fuertemente centralizado a otro que se
llamará autonómico. Se introducirá en la Primera Cadena de TVE o Primer
Programa una franja regionalizada, llamada “programa regional simultáneo”, que
se mantendrá prácticamente invariable hasta nuestros días. Cada Centro
desconectará de la programación nacional para emitir en su área de influencia una
programación propia. Así aparece ya en el esquema de emisión del año 1977
(Imagen 58). Además se producirán cambios legales que afectarán especialmente a
la radiodifusión. El Estatuto de Radio y Televisión, del año 1980, reconoció por
primera vez el hecho regional, aunque introduciendo un modelo regional público
dual, con los canales terceros o autonómicos y la propia programación regional de
TVE emitida por los Centros Territoriales. Además, RTVE tendrá que elaborar una
programación específica regional.

Una propuesta de programación específica de radio y televisión que será emitida
en el ámbito territorial de la nacionalidad o región que corresponda,
salvaguardando el porcentaje y distribución de las horas establecidas para la
programación nacional que el Gobierno fijará anualmente a propuesta del
Consejo de Administración y del director general de RTVE. (BOE nº 11, 1980,
p. 846)

El Estatuto creó también la figura del Delegado Territorial y un nuevo organismo,
los Consejos Asesores, nombrados por las distintas Comunidades autónomas. Así
se dispuso expresamente en el artículo catorce.

Uno. En cada Comunidad Autónoma existirá un delegado territorial de
RTVE nombrado por el director general de RTVE, oído el órgano
representativo que con estos fines se constituya en la Comunidad
Autónoma. En su caso, existirá también un Director de cada uno de los
Medios (RNE, RCE y TVE), nombrados por el director general de RTVE.

Dos. El Delegado territorial estará asistido por un Consejo Asesor
nombrado por el órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma y cuya
composición se determinará por ley territorial. El Consejo Asesor estudiará
las necesidades y capacidades de la Comunidad Autónoma en orden de la
adecuada descentralización de los servicios de radio y televisión y en
especial de la Sociedad estatal RCE, y formulará, a través del Delegado
Territorial, las recomendaciones que estime oportunas al Consejo de
Administración de RTVE. (BOE nº 11, 1980, p. 846)
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Imagen 65 Esquema de Emisiones del Primer Programa (Primera cadena) de TVE, año 1977, con
la primera franja regional (programa regional simultáneo). Fuente: Informe RTVE 1978, editado

por RTVE



4.4 LAS UNIDADES MÓVILES REGIONALES

331

Los Centros Regionales pasarán a llamarse “Territoriales”, denominación que
adoptaron con carácter definitivo en la disposición interna de la Dirección General
del año 1985. Se llegó así a una definición de los Centros Territoriales, “entendidos
como unidades mínimas de emisión y producción autónomas de programas en el
ámbito territorial de cada Comunidad”. También se contemplaba la existencia de
las Unidades Informativas de TVE, que “tendrán únicamente una función de
suministro de servicios informativos” (Disposición General /1985, s.f). Hoy en día
esta definición funcional sigue estando vigente.

Todos los Centros mostraron una tendencia hacia la especialización a medida .que
aumentaba su parrilla informativa con nuevos programas diarios o semanales. Esta
tendencia que se consolidará en los años ochenta, a medida que aumenten las
desconexiones para emitir Publicidad específica en la Comunidad autónoma
correspondiente a cada Centro Territorial. El esquema venía a ser igual para todos
los Centros Territoriales. Las distintas ventanas regionales se componían
inicialmente de una hora de emisión, de lunes a viernes. Una primera media hora
dedicada a una incipiente programación especializada, con espacios dedicados a los
deportes o la cultura. Seguía a continuación un informativo regional propio, que se
emitía, de lunes a viernes, de 14:30 a horas hasta las 15:00 horas. Muy lejos ya de
aquellas corresponsalías, que el franquismo llamó “unidades móviles regionales”.

Este esquema se mantendrá prácticamente sin variación hasta los años noventa,
cuando quede completada la red de Centros Territoriales de TVE. Dos informativos
diarios, el primero de 14:00 a 14:30, que se mantenía invariable, y el segundo, de
19:20 a 19:35, que era la principal novedad. Además la programación regional se
completaba con un magazine, que se emitía de 13:00 a 13:30 horas. En total, y según
datos de RTVE, cada centro llegó a emitir en ese año un total de 166 horas de
informativos territoriales y 125 horas de magazines. (Memoria RTVE 1990, 1991,
p.327). Además, mantenían su función de corresponsalía informativa con
conexiones en directo que a diario realizaban a los Servicios Centrales de Madrid,
sin olvidarnos de la asistencia técnica que también prestaban a las televisiones
privadas y autonómicas.

No llegarán a prosperar las iniciativas destinadas a convertir esos mismos Centros
en Centros de Producción en la década de los ochenta. Fracasarán esos intentos en
el País Vasco, Asturias, Valencia y Andalucía, como veremos. Los motivos estarán
relacionados por las luchas internas por el poder en el partido socialista dominante,
caso andaluz o asturiano, o en las lógicas tensiones entre el Gobierno y la oposición,
que serán constantes en todas las Comunidades autónomas. El ente público RTVE
también hará valer su posición y no accederá a negociar sobre la red que gestionaba.
Tampoco aceptará fórmulas de cogestión en los Centros Territoriales. Todas estas
circunstancias harán fracasar los acuerdos institucionales de colaboración entre
RTVE y las Comunidades autónomas, perdiéndose una oportunidad única: la
posibilidad de hacer viabilidad un Tercer Canal “con gastos compartidos”,
utilizando las propias instalaciones de TVE en las respectivas autonomías sin Tercer
canal. Fracasada esta vía quedarán instalaciones infrautilizados por RTVE, pese al
coste invertido por el Gobierno autónomo de turno. Asturias será un caso
paradigmático de esta situación anómala.
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4.4.2 Medios técnicos en la red regional de TVE

A pesar de sus limitaciones, técnicas y de personal, estas “cinco unidades móviles
regionales significaron un primer paso hacia una mayor descentralización de la
información de la información y un acercamiento a las fuentes de las noticias”
(Televisión Española 1971, s.f.).También fueron el final de un largo proceso,
iniciado en el año 1956, con la inauguración de la de televisión y la posterior
consolidación, en el año 1965, del llamado primer programa o primera cadena, que
era recibido prácticamente en todo el territorio nacional mediante una extensa red
de reemisores. (Peral Martín, 1971-1972, p. 103). La propia existencia de estas
unidades regionales respondía a una necesidad especialmente sentida en aquellos
primeros años de la década de los setenta. (Imagen 54).

Si bien la red está cubierta en cuanto a las posibilidades de recepción de
los programas, se empieza a echar de menos la existencia de unidades
informativas periféricas que hagan llegar con rapidez las noticias de las
distintas regiones españolas a los telespectadores, sin necesidad de ser
enviadas previamente a Madrid. Nacen así los Centros Regionales de
Televisión Española. (Peral Martín, 1971-72, p. 103)

. Los medios de estas “Unidades” eran todavía limitados y únicamente servían como
meras corresponsalías de los servicios centrales de TVE. Contaban con un pequeño
estudio, una unidad móvil de televisión (Imagen 66) y una serie de medios
auxiliares, especialmente cinematográficos. Su papel estaba muy ceñido a la
actualidad, “para programas informativos y de actualidad”, tal como señalaban los
Anuarios oficiales de TVE. (TVE 1970, 1971).

Imagen 66. Primera Unidad móvil del Centro Regional de Bilbao
(interior), s/a, 1971.

Foto nº 2. 120611815. Fuente:
https://www.todocoleccion.net/fotografia-antigua-

fotomecanica/television-espanola-unidad-movil-centro-regional-tve-
bilbao-1971~x120611815, capturado 15 de agosto de 2018
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Cada Centro o “Unidad Móvil Regional” disponía de los siguientes elementos:

- Un local de unas dimensiones medias de 7 por 5 metros, acondicionado acústica
y técnicamente y con el adecuado sistema de iluminación.

- Control de realización

- Salita de maquillaje y pequeña sala de espera

- Control técnico para la instalación de equipos

- Laboratorio de revelado y montaje de películas

- Almacén y laboratorio de mantenimiento técnico

- Sala de redacción

- Sistema de alimentación de energía eléctrica y comunicaciones.

Cada centro disponía, además, de los siguientes medios materiales en vídeo o
cine:

- Cámara electrónica para la toma de imágenes en el estudio, que posteriormente
pueden ser grabadas en magnetoscopio, tanto en el estudio del Centro como en
Madrid a través de la red fija o para emitir en directo desde el Centro.
- Telecine de 16 mm para emitir las filmaciones -con o sin sonido- que se realicen
en la zona servida por el Centro o los programas filmados que se considere
necesarios.
- Magnetoscopio para grabación y reproducción de los programas que se realicen
en el estudio o con la unidad móvil.
- Mezclador de vídeo para mezcla y conmutación de los programas procedentes
de las cámaras de estudio, telecine, magnetoscopio o exteriores. (Imagen 67)

Imagen 67. Mesa de mezcla en el
control de realización en los años

ochenta. Fuente: Anuario RTVE 1983
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-Generadores de sincronismos, distribuidores, monitores y elementos
complementarios de los equipos de vídeo reseñados.
-Tocadiscos, magnetófonos, micrófonos, amplificadores, altavoces para la toma
y reproducción de sonido.
- Mezclador de audio para mezcla, conmutación, información de la señal tomada
o reproducida por los equipos anteriores.
- Aparatos de prueba, generadores de señales, equipo de medida y
mantenimiento de las anteriores instalaciones tanto de vídeo como de sonido.
-Laboratorio automático de revelado de películas de 16 mm con una capacidad
de revelado hasta 300 m/h, provisto de unidad de recirculación y control de
temperatura y dispositivo de secado por aire caliente.
- Equipos complementarios para el preparado de los baños de revelado,
empalmadora, visionadora y bobinadoras para el montaje de las películas
después de su revelado.
- Enlace de microondas para instalar entre la emisora y el estudio, para enviar
desde éste las señales tanto de vídeo como de audio que constituyen los
programas en directo, grabados o filmados, procedentes del estudio con su
correspondiente sistema de comunicaciones.

- Material móvil diverso: enlace de microondas para enviar la señal a la red fija
nacional, así como diversos equipos de cámaras de 16 mm, tanto para filmaciones
sonoras como mudas.

Cada Centro Regional tenía asignada una unidad móvil de tres cámaras
electrónicas completas, con sus equipos complementarios, tanto en vídeo como en
audio, mesas de mezcla, distribuidores de señal, equipo de monitores y todo el
dispositivo necesario para realizar con ella pequeños programas de televisión.

4.4.3 El personal

Su personal era mínimo. Según los Anuarios de TVE, las cinco unidades móviles
regionales contaban, a finales del año 71, con un total de 28 trabajadores del área
técnica, mientras el Centro de Producción de Canarias disponía de 79 y Barcelona,
con 218. (Tabla 46) Así llegamos a uno de los puntos débiles de estos Centros
Regionales. Nos estamos refiriendo, muy en concreto, a su escaso personal, con una
plantilla formada únicamente por técnicos. Una circunstancia que no ocurría en
Barcelona o Canarias, verdaderos centros de producción, con una plantilla más
diversificada.

La otra constante será el aumento de la plantilla. TVE tenía, a finales del año 1971,
una plantilla de 2.454 personas. (Televisión 1971, s.f). Al finalizar el año 1977 la
plantilla se había incrementado un 47,1% hasta alcanzar los 5.201 trabajadores. Los
Centros Regionales también experimentarán el aumento de su plantilla a medida
que se incrementaba su programación. Esta era la situación en el año 1983. (Anuario
RTVE 1984, p. 253-60)

1. Andalucía: 57 empleados fijos y 47 colaboradores
2. Aragón: 40 empleados fijos y 10 colaboradores
3. Bilbao: 47 fijos y 12 colaboradores
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4. Castilla y León (Valladolid): 40 empleados fijos, 4 mandos orgánicos y 15
colaboradores

5. Galicia (Santiago de Compostela): 38 fijos y 30 colaboradores y
corresponsales

6. Murcia: 40 fijos y 5 colaboradores
7. Navarra: 34 fijos y 3 colaboradores
8. Oviedo: 28 empleados fijos y 5 colaboradores
9. Valencia: 54 empleados fijos, 50 en Valencia y 4 en la delegación de

Alicante, y 4 colaboradores

El Centro de Producción de Canarias tenía adscritos 180 trabajadores fijos y una veintena
de colaboradores. Cataluña tenía en 1983 un total de 664 fijos y unos 140 colaboradores.
(Anuario RTVE 1984, p. 253-60)

DISTRIBUCION DE LOS GRUPOS PROFESIONALES
DE LA ORDENANZA POR DESTINOS

Técnico Producción Programación

Barcelona 51 88 20

Canarias 29 23 16

C. Regionales 28

Administrativo Complementario Oficio Subalterno

Barcelona 22 5 15 17

Canarias 3 8

C. Regionales - - - -

Tabla 46. Grupos profesionales en TVE. Fuente: Anuario Televisión Española 1971, publicado por la
Dirección General de Radio y Televisión del Ministerio de Información y Turismo
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4.4.4 Una de las primeras mujer reportera de TVE

No sólo había periodistas en el Centro Regional de TVE. También contaban los
reporteros, los fijos y los corresponsales, repartidos por el extenso territorio que
había que atender y que no tenían ninguna vinculación laboral con TVE. Eran meros
colaboradores, aunque la justicia les reconoció como “falsos autónomos”,
concediéndoles en muchos casos la fijeza. Una mujer fue pionera en este oficio
reservado a los hombres. Su nombre, Óvida de Francisco Pagadigorría, corresponsal
en La Rioja del Centro Regional de TVE en Bilbao.

Imagen 68 Ovidia de Francisco
Pagadigorría, Una pionera, con su

cámara. Fuente: blog de Pablo
García Mancha. Fuente:

http://www.toroprensa.com/2010/04
/una-pionera-una-madre.html,

capturado 15 de agosto de 2018

Fue una de las primeras reporteras de Televisión Española en España, empresa a
la que dedicó 22 años sin que lograra la fijeza. Tampoco su readmisión cuando TVE
prescindió sus servicios En el verano del año 1984 se conoció el fallo judicial que
obligaba a readmitirla

Las corresponsales de TVE en La Rioja Ovidia de Francisco, y sus hijas
Isabel y Ovidia Alberola, han obtenido una sentencia favorable de la
Magistratura de Trabajo de La Rioja, respecto a su reclamación de fijeza
en la empresa. El fallo condena a RTVE a reconocer a las tres trabajadoras
como fijas de plantilla con efectos desde el 9 de septiembre de 1978 para
Ovidia de Francisco e Isabel Alberola y desde enero de 1981 para Ovidia
Alberola. La sentencia declara probado que Ovidia de Francisco comenzó
a prestar servicios para TVE el 1 de abril de 1964, realizando filmaciones
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para el centro regional de Vizcaya. Este trabajo, que al principio era de una
mera colaboración esporádica, compartido con la explotación de un estudio
fotográfico, se convirtió luego en dedicación exclusiva para el programa
regional, Tele Norte, empleando material de filmación proporcionado por
TVE. A partir de 1978 se incorpora su hija Isabel Alberola como reportera
no titulada, realizando entrevistas o reportajes sobre La Rioja para el centro
regional del País Vasco, en cuyo informativo regional Tele-Norte se emiten
varios minutos de actualidad riojana en ausencia de un centro propio de
TVE. En el año 1981 se incorpora a este trabajo su otra hija, Ovidia
Alberola, que a partir de 1982 tiene también dedicación exclusiva.
(Antonio Moral, El País, 1984)

RTVE recurrió y logró sentencias favorables a sus intereses. Agotados los
recursos judiciales, Ovidia apeló a la mediación de los parlamentarios e
instituciones riojanas sin resultado alguno. Acudió como último recurso al Defensor
del Pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, que llegó a dirigir una carta a José María
Calviño, “sugiriéndole, habida cuenta de las circunstancias formales y profesionales
concurrentes, se proceda a su reincorporación a la plantilla del Ente Público.”. El
director general contestó con un lacónico “no puedo acceder a dicha solicitud,
acogiéndose a un acuerdo del Consejo de Administración” (Pérez Ornia, El País,
1984). No fue readmitida pese a todas estas gestiones. De una forma muy tardía fue
reconocido su trabajo en TVE. En el 2009 el Gobierno presidido por José Luis
Rodríguez Zapatero, a propuesta del Ministerio de Trabajo, le honró con la Medalla
de Oro al Trabajo, que compartió con Carlos Sentís y la actriz Concha Velasco,
entre otras 30 personalidades distinguidas con este reconocimiento.

Imagen 69 El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, entrega la Medalla
de Oro del Trabajo a la periodista riojana Ovidia, s/a, EFE, 25 de abril de 2009.

Fuente: destaca-sacrificio-ovidia-francisco-entregarle-medalla-oro-merito-
trabajo-20090425141929.html, capturado 18 de agosto de 2018

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho tuvo la deferencia de
entregar en Logroño la Medalla de Oro a Ovidia de Francisco, en un acto al que
asistieron el Delegado del Gobierno en La Rioja, José Antonio Ulecia; el presidente
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del Parlamento regional, José Ignacio Ceniceros; el Alcalde de Logroño, Tomás
Santos; y el Consejero de Industria, Javier Erro. La prensa riojana recogió las
palabras de Ovidia de Francisco al recibir la Medalla.

De Francisco ha afirmado que hace extensivo este galardón a “los que me
ayudaron en el día a día con la cámara; a mi marido, que me hizo seguir
sus pasos; y a mis tres hijos, que fueron una gran ayuda y apoyo en este
trabajo”". Ha recordado que cuando se quedó viuda en el año 1964, con
tres hijos de dos, tres y cinco años, tuvo que "trabajar con la cámara en un
mundo de hombres, lo que no fue fácil". "Eran años difíciles, no sólo para
mí. Otras mujeres estaban en una situación parecida, quizá, sus trabajos
eran menos conocidos, pero también lo pasaron mal y lucharon, por lo que
quiero que esta Medalla sea también para ellas", ha subrayado (La
Rioja.com, 2009)

El ministro Celestino Corbacho destacó su condición de mujer pionera en un oficio
dominada por hombres en el tiempo en el que estuvo en activo al frente de la
corresponsalía de TVE en La Rioja.

Corbacho ha afirmado que Ovidia de Francisco ha sido una "pionera" en el
campo de las corresponsalías de televisión, ya que, cuando ella se
incorporó a este trabajo en TVE "no existían precedentes de mujeres
ejerciendo este tipo de tareas, que exigen llevar pesadas cámaras con el
equipo de sonido aparte y robustos trípodes de madera y una maleta
completa de iluminación”. Ha destacado su "meritoria" labor y trabajo
profesional, en el que tuvo dificultades por su condición de mujer; y ha
resaltado de ella su calidad como mujer, su discreción, su generosidad, su
disponibilidad y su entusiasmo por su profesión. Corbacho cree que De
Francisco es un ejemplo a seguir e imitar por las presentes y nuevas
generaciones y por el resto de personas para ser "mejores", ya que resume
una historia de "sacrificio, trabajo y lucha". (La Rioja.como, 2009)

Ovidia de Francisco Pagadigorría reunía méritos suficientes para este este
reconocimiento público. Empezó a trabajar como cámara y reportera en La Rioja
en el año 1964. En ese año perdió en un accidente a Gabriel Alberola, su marido,
que fue el primer corresponsal de Televisión Española en La Rioja. Lo era desde
el año 1958, un trabajo que compaginaba con su actividad principal como
fotógrafo. Murió, realizando filmaciones para TVE (Imagen 70). Viuda con tres
hijos, a sus 33 años tuvo que afrontar el negocio familiar de fotografía y la
corresponsalía. No había horarios. La disponibilidad era total y cobraba, como un
colaborador de TVE, por noticia realizada, aplicándose unos baremos, según el
metro de película o si era muda o sonora. Estas tarifas, como veremos, también se
aplicaban en el “Informativo 1”. “No existían precedentes de mujeres ejerciendo
este tipo de tareas, que exigen llevar pesadas cámaras con el equipo de sonido aparte
y robustos trípodes de madera y una maleta completa de iluminación.” (La
Rioja.com, 2009)
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Imagen 70. Gabriel Alberola. Fotógrafo de profesión, fue el primer corresponsal de TVE en La Rioja en el año
1958. Murió con 33 años, cuando realizaba una filmación para Televisión Española en Vizcaya, en Exposición

100 años de Periodismo, en Colegio de Periodistas de La Rioja, 28 de marzo de 2014
. Fuente: https: //casadelosperiodistas.wordpress.com/page/3/, capturado 10 de agosto de 2018
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Ovidia todavía recuerda sus comienzos. Tuvo que empezar estudiando en un curso
acelerado los rudimentos de la imagen y el funcionamiento de las cámaras de cine,
las cámaras Arriflex, de 16 milímetros que por aquel tiempo se utilizaban en los
servicios informativos de TVE. Los colaboradores recibían este material en calidad
de depósito aportando una cantidad simbólica.

Tras la muerte de mi marido, recuerda Ovidia, me llamaron de Madrid para decirme
que iban a dar unos cursillos para corresponsales de televisión. Yo no me lo pensé,
aunque a mucha gente le pareciera muy mal. Iba a Madrid, recibía los cursillos y
me puse a trabajar para Televisión Española, primero en el Paseo de la Habana y
luego en Prado del Rey, que llamábamos La Ponderosa. En aquel tiempo
solamente estábamos dos mujeres en un mundo de hombres, Carmen, de San
Sebastián, y yo. Ella fue la primera reportera que tuvo la televisión, la segunda fui
yo. (Gente de Logroño, 2006, p. 6)

Y así llegó su primer trabajo, que todavía recuerda. Unos desfiles militares en el
día de Santiago, en la localidad riojana de Clavijo, a 16 kilómetros de Logroño.” A
la gente le parecía inaudito una mujer reportera. Mira, ahí va la de 'Albe', decían,
pero fue muy duro porque a mucha gente le sentaba muy mal y porque más que
ayudarme, tuve que soportar muchas trabas, mucha incomprensión” (Pablo García
Mancha, 2010). Después le tocó llevar la filmación a Madrid para el revelado.

Esperé al fin de semana y se llevé a Madrid donde rápidamente lo revelaron
y aunque yo no había manejado cámaras de cine, sino solamente de
fotografías, me dijeron que tenía que rodar más imágenes pues más valía
que sobrara que no que faltara material. (Gente de Logroño, 2006, p.6)

Ovidia logró derogar la normativa taurina de la época, que no permitía a las
mujeres permanecer junto a un burladero en una plaza de toros, otro espacio
profesional vedado que abrió María de los Ángeles Hernández Gómez, “Ángela”,
(1946-2017). Consiguió en 1974 ser la primera mujer torera en España. Ovidia
también rompió moldes.

Había un delegado, un tal Frías que me hacía la vida imposible y no me
quería dar las acreditaciones; me buscaba siempre las vueltas, hasta que un
día me planté en el despacho del gobernador y logré los pases sin problema;
pero él siempre estaba ahí, fastidiando, recuerda. (Pablo García Mancha,
2010)

También se las tuvo en el fútbol y la vuelta ciclista, donde le prohibían trabajar por
su condición de mujer: “Era increíble, pero no me querían dejar subir en moto para
trabajar. En estos casos siempre me crecía porque no toleraba que nadie jugara con
el pan de mis hijos”. (Pablo García Mancha, 2010). No fueron tiempos fáciles. En
1971 se inauguró el Centro Regional del País Vasco, decidiendo TVE clausurar la
corresponsalía existente en Logroño. A Ovidia y a su familia no les faltó, sin
embargo, el trabajo. Continuó ofreciendo las noticias de Logroño al recién creado
centro abierto en Bilbao. El trabajo, como ella misma llegó a reconocer, iba a más.
Además de atender la actualidad informativa de La Rioja, también empezaron a
ocuparse de las noticias generadas en Navarra. En el año 1972 filmaron por primera
vez los sanfermines. Y así sin parar. “El trabajo se acumulaba- llegó a reconocer- y
fuimos dejando la tienda para entregarnos totalmente a Televisión Española. “
(Gente de Logroño, 2006, p.6). Ovidia estuvo a punto de dejarlo cuando le tocó la
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experiencia más amarga de su vida, la muerte de su hijo mayor, Gabriel, que le
ayudaba a preparar la cámara y a escribir los textos de las noticias. Ovidia estaba
trabajando por la mañana, en Pamplona, filmando unas imágenes de un torneo de
tenis. Ese día su jornada laboral continuaba por la tarde; tenía una regata. Su hijo
Gabriel, de tan solo 19 años, estaba destinado como reportero el Raid de Cantabria,
desde Logroño a Santander con paradas en Pamplona y Bilbao. Allí perdió la vida,
junto a Felipe Baquerín, de 51 años y Eduardo Choliz, de 38 años. Ocurrió el fatal
accidente el 9 de septiembre de 1978. (Imagen 71). Ovidia pudo hablar unos
momentos antes con su hijo.

Por la mañana hablamos y me dijo que creía que había un piloto que iba a
ganar esa prueba e iba intentar meterse en esa avioneta. Yo por la tarde
tenía una regata y a eso de las seis, cuando desapareció la avioneta en la
que iba Gabriel, me dio por pensar que yo estaba haciendo un reportaje en
una barca sin saber nadar y mi hijo estaba en el aire. Él murió mientras
rodaba con su cámara. Ante esto yo no podía más y les dije a mis hijas que
lo iba a dejar todo. (Gente de Logroño, 2006, p.6)

Imagen 71. Último vuelo. En Sondica, poco antes de
despegar, Abel Baquerín, 9 de septiembre de 1978, en La

Retina de la Memoria, en La Rioja.com.Fuente:
http://www.larioja.com/v/20100914/rioja-logrono/ph2la-

retina-memoria-memoria-20100914.html, capturado 15 de
agosto de 2018

A partir del año 1980 se creó en el informativo “Tele-Norte” un espacio dedicado a
las Noticias de La Rioja con imágenes de Ovidia y de sus dos hijas que colaboraban
con ella. La primera en hacerlo fue Isabel Alberola como redactora no titulada a
partir del año 1978. En 1981 lo hará Ovidia Alberola. Ejercerá como cámara. Las
tres intentaron ante la justicia la fijeza en TVE. Sin resultados. Tampoco Ovidia
recibió una indemnización por la muerte de su hijo Gabriel. (Imagen 72)
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Imagen 72 Gabriel Alberola de Francisco, muerto a los 19 años mientras filmaba el Rally
Aéreo del Norte de España, en 1978, en Exposición 100 años de Periodismo, en Colegio

de Periodistas de La Rioja, 28 de marzo de 2014. Fuente:
https://casadelosperiodistas.wordpress.com/page/3/, capturado 10 de agosto de 2018
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Según su relato, el director de TVE3 le llegó a ofrecer la fijeza a ella y a una de sus
hijas a cambio de renunciar a los derechos que hubieran correspondido por la muerte
de Gabriel. Ovidia no aceptó ya que, según afirmó,” una madre no puede comprar
la fijeza a ese precio”. El día 24 de febrero de 1984 TVE convocó oposiciones para
cubrir nueve plazas, en La Rioja, sin reconocer previamente los derechos laborales
de sus actuales responsables. Ovidia no se presentó, aunque sí lo hicieron dos de sus
hijas sin conseguir plaza. En 1986 Ovidia dejó de prestar servicio como
corresponsal. Fue justo hasta la llegada del Centro Territorial de La Rioja. TVE
sigue sin reconocerle los 22 años de trabajo con dedicación en exclusiva. “Sigue
siendo duro ser periodista”, afirma a modo de lamento. (Pablo García Mancha,
2010)

3 Ovidio asegura que ese director de TVE era Miguel Martín. Efectivamente fue director de TVE,
pero en el momento de la muerte en accidente de su hijo, 19 de septiembre de 1978, ya no lo era,
pues había sido cesado por el director general, Fernando Arias Salgado, por el deterioro de la
programación, gestión y gobierno de TVE el día 4 de julio. Su marcha se produjo un día después
de que las Cortes comenzaran a debatir el estatuto jurídico de RTVE. A Miguel Martín le sucedió
en el cargo de director de TVE Rafael Ramos Losada el día 28 de agosto. Si Miguel Martín hizo
algún tipo de ofrecimiento a Ovidia tras la muerte de su hijo, no tenía autoridad para hacerlo en
nombre de TVE.
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sta primera regionalización de TVE fue posible mediante una red de emisoras
que extendieron la señal televisiva por toda la geografía nacional. Con ese

objetivo el Gobierno aprobó en el otoño de 1959 un decreto que autorizaba al
Ministerio de Información y Turismo a contratar, mediante concurso, la adquisición
de equipos transmisores de televisión con destino a las zonas Norte y Sur de España,
por un importe máximo de veintinueve millones de pesetas de la época.1 La medida
se justificaba con estas palabras. “Como la industria nacional no fabrica este tipo de
material” (BOE nº 259, 29 de octubre de 1959, p. 13.792). En 1961 se emplazaron
así los primeros reemisores en lugares destacados del territorio para dar servicio al
mayor número de habitantes. Este primer esquema, fuertemente centralizado, de
Centro Emisores concluyó en el año 1963, coincidiendo con la aprobación del I Plan
de Desarrollo (1963-1967) y el I Plan Nacional de Televisión (1964), que
continuaron con las inversiones destinadas a extender la señal.

Levante

En febrero de 1960, con el fin de incluir dentro del área de servicio de televisión
española a la zona de influencia de la capital levantina, se adoptó una solución
provisional, que consistió en disponer dos repetidores de cincuenta W, el primero
en monte Caro (Tarragona), situado sobre Tortosa y el segundo en monte Garbí
(Valencia), próximo a Sagunto y desde el cual se alcanzaba con perfecta visibilidad
de la ciudad del Turia.

El primero de ellos recibía las señales procedentes del emisor del
Tibidabo en canal 4 y las reemitía en el canal 10 hacia el segundo, que las
volvía a reemitir a su vez sobre Valencia y sus alrededores en el canal 5.
El repetidor de Monte Caro permitía simultáneamente a los habitantes de
la zona de Tortosa y de la desembocadura del Ebro, disfrutar también de
sus emisiones. Estos dos reemisores y el de Mallorca, situados en Puig
Mayor, fueron los primeros de la red de Televisión Española (Almech
Castañer, Boletín informativo del Instituto de Ingenieros Civiles de
España, nº 76, 1965, p. 66)

Mallorca

En 1960, la “RTF” (“Radiodiffusion-Télévision Française”) acometió un
ambicioso proyecto de radioenlace para llevar la señal de televisión desde el
territorio metropolitano a Argelia, utilizando un solo repetidor intermedio en Puig
Mayor en la isla de Mallorca. Mediante un acuerdo con la RTF fue posible
aprovechar la infraestructura básica para instalar allí un reemisor que recibía señal
de Tibidabo y daba servicio a la ciudad de Palma y a numerosas poblaciones de
Mallorca e incluso de Menorca.

Centro Emisor del Norte: Solluble

Durante los primeros meses del año 1960, se realizaron las obras de
infraestructura de la estación del monte Sollube en Vizcaya a seiscientos treinta
metros de altitud, destinada a cubrir el territorio del País Vasco. La inauguración
tuvo lugar en septiembre y durante el período inicial se transmitieron mediante un
telecine películas enviadas desde Madrid por avión, hasta que en noviembre se

1 3´07 millones de euros del año 2016

E
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pudieron transmitir los programas desde Madrid al entrar en servicio un radioenlace
de microondas con cinco estaciones intermedias desde Navacerrada.

La antena del tipo “superturnstile” se instaló sobre una estructura metálica
de 42 metros de altura calculada con seguridad suficiente para soportar las
galernas del Cantábrico, de gran violencia en la zona. El diagrama de
radiación se deformó para reducir la potencia transmitida hacia el mar. Los
programas llegan desde Madrid a través de un radioenlace de microondas
con cinco estaciones intermedias situadas en Navacerrada, Villajimena
(Palencia), Villadiego (Burgos), Villarcayo (Burgos) y Berberana
(Burgos). La inauguración tuvo lugar en septiembre y posteriormente el
radioenlace entró en servicio en noviembre. Durante el período inicial se
transmitían mediante un telecine películas enviadas desde Madrid por
avión. La potencia es de 10 kilovatios en imagen y 2 kilovatios en sonido
y las potencias aparentes radiadas respectivas de 60 kilovatios y 12
kilovatios. Almech Castañer, Boletín informativo del Instituto de
Ingenieros Civiles de España, nº 76, 1965, p.67)

Centro Emisor del sur: Guadalcanal

Se iniciaron también en 1960, las obras del centro emisor del sur situado a
novecientos seis metros de altitud en el monte Hamapega de Guadalcanal (Sevilla).
Esta emisora comenzó a funcionar el día 1 de octubre de 1961. El enlace con los
estudios se efectuaba mediante un radioenlace que partía de Madrid y tenía
estaciones relevadoras.

A los trabajos del centro emisor propiamente dicho precedió la
construcción de una carretera de acceso muy dificultosa debido a lo
accidentado del terreno. A continuación se construyeron el edificio, línea
de alta tensión para suministro eléctrico, traída de aguas, torre, etc.
(Almech Castañer, Boletín informativo del Instituto de Ingenieros Civiles
de España, nº 76, 1965, p.67)

Estos trabajos dieron trabajo a cincuenta personas de la zona. No faltaron las
anécdotas, recogidas por José Luis Garrido Bustamante en su blog.

Me contaba Manuel Barrios, por entonces redactor jefe de la Emisora
Nacional, que, hablando uno de los naturales de la zona con el jefe de la
expedición técnica, como siempre llegada de Madrid, éste último le decía:

-. Nosotros, cuando tenemos que trazar una carretera así pedimos siempre
el dictamen de un ingeniero.

A lo que el de Guadalcanal respondía:

-. Pues nosotros llevamos a un mulo arriba, lo empujamos desde la cumbre,
y, por donde baje el animal, es por donde hay que hacer el camino.

-. ¿Y cuando no hay mulo?, preguntó el técnico madrileño dispuesto a
ponerle en un aprieto. El hombre lo miró de hito en hito y repuso con sorna:

-. Entonces tiramos a un ingeniero. (Blog de Garrido Bustamante, 25 de
julio de 2009)
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..

Imagen 73. Obreros, en la antena del repetidor de Guadalcanal, capturado de
YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=2KjFPt_ipnM, capturado 22 de

noviembre de 2018

Imagen 74 Obras en el repetidor de Guadalcanal, capturado de YouTube,
https://www.youtube.com/watch?v=2KjFPt_ipnM, capturado 22 de noviembre de 2018
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Imagen 75. Inauguración oficial del repetidor de
Guadalcanal, capturado de YouTube,

https://www.youtube.com/watch?v=2KjFPt_ipnM,
capturado 22 de noviembre de 2018

Imagen 76. Bendición de las instalaciones en
Guadalcanal, capturado de YouTube,

https://www.youtube.com/watch?v=2KjFPt_ipnM,
capturado 22 de noviembre de 2018
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Las averías eran constantes y hasta habituales. En plena retransmisión de un partido
de fútbol, una película o una serie de televisión se cortaba la señal, apareciendo la
consabida carta de ajuste. “Repetidor de Guadalcanal, perdonen la interrupción,
permanezcan atentos a la pantalla”.

La gente, mosqueadísima, dio en llamar «la manta de Guadalcanal» a la
señal de las frecuentes averías, mientras mentaba la familia a los que los
dejaban sin partido del Real Madrid o sin teatro de José Bódalo (Antonio
Burgos, ABC.es, 23 de julio de 2009)

El enlace con los estudios centrales en Madrid se realizaba mediante una serie de
estaciones relevadoras situadas en Cenicientos (Madrid), Puerto de San Vicente
(Toledo), Orellana (Badajoz) e Higuera de la Serena (Badajoz). El transmisor de
Guadalcanal comenzó a funcionar el día 1 de octubre.

Centro Emisor de Galicia: Monte Pedroso

En el monte Pedroso de Santiago de Compostela a cuatrocientos sesenta metros de
altitud se situó el transmisor de la región gallega, que se puso en pruebas en agosto
de 1961. Se enlazaba con Madrid mediante un radioenlace que se iniciaba en la
estación de Villajimena, del enlace Madrid-Sollube, y continúa por Matadeón
(León), Brañuelas (León), Castro Caldelas (Orense) y Cea-Povadura (Orense). En
agosto se puso en pruebas el equipo de la emisora del Noroeste (Santiago). El día 1
de septiembre de 1961 llegó la inauguración oficial con la presencia del Jefe del
Estado, el general Franco. Con tres años de retrasos sobre la fecha inicialmente
anunciada. En 1957 se anunció a bombo y platillo que Galicia vería las emisiones
de RTVE en el verano de 1958. (Mirás Fole, en La Voz de Galicia, 6 de octubre de 2013).

Pese a ese retraso la llegada de la televisión provocó una auténtica revolución en los
usos y costumbre de la época. Se desató una auténtica fiebre entre la población por
ver el nuevo invento.

En este mes y medio que llevamos recibiendo los programas, se ha notado
la influencia de este moderno medio emisor de noticias. Las antenas
empiezan a descubrir a las familias de posibles de la ciudad y los bares
permanecen abarrotados a las horas de programa. Ha sido la fiebre del
momento. Una fiebre que ya ha decaído, en parte, aunque todavía podamos
encontrar personas embobadas viendo las imágenes, como hipnotizadas,
por los modernos adelantos de la técnica (El Pueblo Gallego, citado por
Mirás Fole, en La Voz de Galicia, 6 de octubre de 2013)

Centro Emisor de levante: Aitana

En 1962 comenzaron las obras de la emisora de Levante, en Aitana (Alicante). El
acceso se realizaba por la carretera militar de la estación de radar de alerta y control
del Ejército del aire.

Por primera vez en la técnica de televisión se empleó en esta ocasión
una antena “superturnstile” arriostrada con cable de acero. Esto fue
necesario por la elevada velocidad del viento que en ocasiones ha llegado
a alcanzar los 230 kilómetros por hora. (Almech Castañer, Boletín
informativo del Instituto de Ingenieros Civiles de España, nº 76, 1965,
p.67)
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La emisora estaba unida con los estudios de Madrid por medio de un radioenlace
con cinco estaciones intermedias, análogo a los restantes de la red que partía de
Chamartín. Estaban situadas en Valdilecha (Madrid), Tarancón (Cuenca), Quintanar
de la Orden (Toledo), Munera (Albacete) y Bonete (Albacete) para terminar en
Alicante.

Centro Emisor de Asturias: Gamoniteiro

La emisora de Oviedo estaba situada en el monte Gamoniteiro de la Sierra de Aramo
y era la base de una serie de reemisores distribuidos en su zona para poder, dada la
complicada orografía asturiana, atender a un considerable número de
telespectadores. La comunicación con los estudios centrales se conseguía mediante
un radioenlace que nacía en la estación de Matadeón del radioenlace Villajimena-
Santiago y con un repetidor en Pajares llegaba a Gamoniteiro

También en este caso fue preciso ejecutar las obras de infraestructura. La
potencia es de 0,5 kilovatios en imagen y 0,1 kilovatios en sonido y la
potencia aparente radiada 3 kilovatios en imagen y 0,6 en sonido. La antena
es del tipo de paneles de dipolos. (Almech Castañer, Boletín informativo
del Instituto de Ingenieros Civiles de España, nº 76, 1965, p. 69)

Esta red inicial, que respondía a un esquema radial, con Madrid como punto de
origen, fue ampliándose. En 1964 se inauguraron las emisoras de Lújar y Alfabia,
el Centro de Producción de Programas de Prado del Rey y la ampliación de la
emisora de Santiago. En ese año de 1964 se aprobó el Primer Plan Nacional de
Televisión, como vimos en el capítulo 7 (p. 55-59).

Centro Emisor de Andalucía Oriental: Sierra de Lújar

Para atender la parte oriental de Andalucía se instaló una emisora en la Sierra de
Lújar (granada). Para su conexión con los estudios se construyó un radioenlace que
se iniciaba en Guadalcanal y continuaba por las estaciones de Lagar de la Cruz
(Córdoba) y Parapanda (Granada), para concluir en la emisora de Lújar.

Este equipo, como la mayoría de los instalados, precisó la previa
construcción de diversas obras de fábrica (edificio, accesos, etc.) y línea de
alta tensión de alimentación eléctrica. La potencia es de 20 kilovatios en
imagen y de 4 kilovatios en sonido y la potencia aparente radiada de 200
kilovatios en imagen y 40 kilovatios en sonido. La antena es de paneles de
dipolos. (Almech Castañer, Boletín informativo del Instituto de Ingenieros
Civiles de España, nº 76, 1965, p.71)

Centro Emisor de Baleares: Alfabia

La emisora de televisión de baleares se situó en la Sierra de Alfabia, en uno de los
puntos más elevados de la isla de Mallorca y sustituyó al primitivo reemisor de Puig
Mayor que posteriormente fue desmontado. Mientras se instalaba el radioenlace se
inició el servicio, tomando la señal directamente de las emisoras de Tibidabo o de
Aitana
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La antena de paneles de dipolos tiene dos direcciones principales: la
primera, hacia la ciudad de Palma y hacia la isla de Menorca, la segunda.
La potencia es de 0,5 kilovatios en imagen y 0,1 en sonido, resultando una
potencia aparente radiada de 3 de kilovatios y 0,6 kilovatios,
respectivamente. Toda la infraestructura tuvo que ser construida
previamente incluyendo la línea eléctrica. Aún cuando no se ha construido
está proyectado el enlace ntre Tibidabo y Alfabia, sin estaciones
reveladoras. (Almech Castañer, Boletín informativo del Instituto de
Ingenieros Civiles de España, nº 76, 1965, p.71)

En el año 1965 comenzaron en Madrid, y carácter experimental, las primeras
emisiones del segundo programa. Fue el día 1 de enero de 1965. En ese mismo año
se pusieron en servicio las siguientes instalaciones:

1) Radioenlace Lújar-Cabo Espartel
2) Radioenlace Sollube-Jaizquibel
3) Radioenlace Barcelona-Francia (2ª vía)
4) Radioenlace Madrid-Zaragoza-Barcelona (2ª vía)

También se realizaron otras actuaciones como el aumento de la potencia en Guadalcanal
a 130 kilovatios y la instalación de la emisora de Barcelona –Tibidado (segundo programa
U.H.F). Estaban en curso de instalación las siguientes:

1) El enlace definitivo Guadalcanal-Portugal
2) La emisora de Zaragoza (segundo programa de U.H.F.)
3) La emisora de Navacerrada (segundo programa de U.H.F)
4) La ampliación de potencia de la emisora de Asturias
5) El enlace Madrid-Levante (2ª vía)
6) El enlace Sollube-Archanda
7) La Emisora Chamartín
8) La emisora de Navacerrada (emergencia)

Se encontraban en proyecto las siguientes actuaciones:

1) La Emisora de Valencia (segundo programa U.H.F)
2) La Emisora de Bilbao (segundo programa U.H.F)
3) La Emisora de San Sebastián (segundo programa de U.H.F)
4) La Emisora de Sevilla (segundo programa U.H.F)
5) El enlace Tibidabo-Alfabia
6) La ampliación del enlace Tibidabo-Miramar

(Almech Castañer, Boletín informativo del Instituto de Ingenieros Civiles de
España, nº 76, 1965, p. 72)

Con esta red de emisoras de televisión ya podía darse el segundo paso. Las
primeras corresponsalías de TVE. Fueron inicialmente cinco y, en la jerga
administrativa, adoptarán como vimos el nombre de unidades móviles
regionales. Comenzarán ser operativas a comienzos de la década de los
setenta.
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Imagen 77. Red de Radioenlaces de RTVE en 1977, en Informe RTVE 1978,
editado por RTVE 1978
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En julio de 1971 inició sus actividades el Centro Regional Informativo de Santiago
de Compostela, inicialmente como mera corresponsalía de los Servicios Centrales
de Madrid (RTVE Informe 1978, p. 112). En ese mismo año de 1971 Bilbao
disponía del primer Centro Regional de TVE, con una programación propia de
media hora diaria a partir del año 1974, ya sin Alfredo Sánchez Bella en el
Ministerio de Información. El espacio informativo, emitido desde Bilbao, abarcaba
las provincias de Álava, Guipúzcoa, Navarra, Logroño, Santander y Vizcaya. Al
Centro Regional del Norte -así se llamaba el emitido desde Bilbao- siguieron otros
en Valencia, Asturias, Valencia, y Andalucía. Sus informativos propios y
específicos para sus respectivas Comunidades autónomas siguieron a continuación,
con pocos meses de diferencia. Era, sin duda, subir un escalón más en la
regionalización en RTVE. En 1975 los programas regionales de RTVE superaban
ya las novecientas horas de emisión y entraba así en una etapa de madurez.

PROGRAMAS REGIONALES RTVE 1975 (Televisión)

Región
Centro TVE Nº Espacios Duración

Vascongadas y
Navarra

Bilbao 252 98 h 45´

Asturias Santander Oviedo 248 124 h
Galicia Santiago de

Compostela
253 98 h

Andalucía Sevilla 248 96 h 30´

Levante

Valencia 250 97 h 30´

Cataluña Baleares Barcelona 343 160 h 50´
Canarias Las Palmas 305 154 h 40´
Castilla
Extremadura

Madrid 250 97 h 30´

Totales 2.149 927 h 45´

Tabla 47. Programas regionales de RTVE en 1975. Secretaría Técnica de Emisiones de
TVE, marzo 1976, citado por Gorostiaga, Eduardo (1976) La Radiotelevisión en España

(aspectos jurídicos y derecho positivo). Universidad de Navarra, 1976

4.5.1 Centro Regional del Norte

A mediados de los años 60 se formó un consorcio de siete Diputaciones y
Corporaciones provinciales (Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Burgos, Logroño, Navarra
y Santander) interesadas en recibir la señal de televisión. (Díaz Nocy, 2012, p. 213).
En agosto de 1960 el emisor de Sollube, en Vizcaya, comenzó a difundir la señal de
TVE. Así pudo llegar a las provincias vascas la retransmisión, el 12 de septiembre
de ese año, de la boda del rey Balduino de Bélgica y Fabiola, que disparó la petición
de los particulares para que se instalaran antenas y aparatos de televisión. Los
acontecimientos se sucedieron rápidamente. El primer enlace Madrid-Bilbao llegó
a mediados del año 1961. Las emisiones desde Bilbao tardarían diez años en
materializarse. El día 24 de mayo de 1971 el ministro de Información y Turismo,
Alfredo Sánchez Bella, inauguró el Centro Regional, el primero de TVE, las
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dependencias de la Delegación del Ministerio de Información y Turismo en la calle
Gran Vía de la capital vizcaína. Apenas 85 metros cuadrados. Dada su pequeñez fue
conocida desde el primer momento como la “cajita de zapatos” 2 Las crónicas
periodísticas solo recogían la modernidad de las instalaciones inauguradas por el
ministro, aprovechando su estancia en Bilbao para inaugurar la XXIX Asamblea de
Asociaciones de la Prensa.

A primeras horas de la tarde, el ministro de Información y Turismo ha
inaugurado, en las dependencias de la Delegación Provincial, el primer
centro regional de Televisión Española que se inaugura en España.
Previamente, el obispo auxiliar de Verrona, monseñor Beitia, ha

bendecido las instalaciones y, seguidamente, el ministro y sus
acompañantes han visitado las instalaciones y las dependencias de la
Delegación.
Este nuevo centro regional, enlazado directamente con los estudios de
Madrid, consta de un estudio, redacción, laboratorio y control de datos de
los aparatos más modernos, incluso magnetoscopio y telecine (ABC,
martes 25 de mayo de 1971, p. 41)

El periodista Ismael López Muñoz fue designado primer director del Centro
Regional. Estuvo al frente del mismo hasta el año 1977. González Pellicer, más
conocido como el “Constantino Romero del País Vasco”, dada su poderosa y
timbrada voz, fue su sucesor. Permaneció en el cargo hasta diciembre del año 1980.
Constituye la primera etapa, que concluye en el año 1981 con el traslado a unas
nuevas instalaciones, en el edifico, sede la Cámara de Comercio e Industria de
Bilbao.

Imagen 78. Vista actual de la Gran Vía de Bilbao, en La Gran Vía cambiará
de piel, en el Correo.com, 2009, en

https://www.elcorreo.com/vizcaya/20090331/local/gran-bilbao-cambiara-piel-
200903311920.html, capturado 23 de noviembre de 2018

Los comienzos en la “cajita de zapatos” fueron heroicos.

Fueron años apasionantes – recuerda González Pellicer- porque había que
crear aquello casi desde la nada pero muy duros porque vivíamos los
momentos más convulsos de la Transición. Emitíamos desde un tercer piso
en la Gran Vía, uno de los baños servía de laboratorio de revelado y el otro
de maquillaje. Los políticos de entonces, desde Carlos Garaikoetxea hasta

2 Tico Medina habló de la “caja de zapatos” al referirse de la primera emisora de Televisión
Española en el Paseo de la Habana. El Centro de TVE en Bilbao era aún más pequeño, y merecía
ser reconocido solo como la “cajita”
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Telesforo de Monzón, pasaron por ahí, y más de una vez tuve que
maquillarlos yo, que era el director, en un retrete (Ezquiaga, Diario
Vasco.com, 22 de octubre de 2006).

El diminuto estudio de 18 metros cuadrados, inaugurado por el ministro Alfredo
Sánchez Bella, limitaba la emisión diaria. Cuando los entrevistados eran más de dos
tenían que ir relevándose en las sillas disponibles, agachándose discretamente para
evitar que las cámaras captaran el insólito desplazamiento en directo. Todo un
espectáculo que pasaba desapercibido para los espectadores. (Unzueta, El País, 8
de febrero de 1979). Había más. Los locutores tenían que utilizar, a modo de cojines
suplementarios, los tomos encuadernados de “El Correo español”, que servían en
la vieja “cajita de zapatos” para que sus bustos aparecieran a la altura adecuada tras
la mesa del locutorio. (Arantza, El País, 4 de septiembre de 1983). Se trabajaba con
cine. No existían los enlaces. Las entrevistas que se filmaban en San Sebastián
llegaban en tren a Bilbao, a la estación de Atxuri, donde las recogía Aurora, que así
será conocida la fiel secretaria del Centro Regional. (Ezquiaga, Diario Vasco.com,
22 de octubre de 2006).

En aquellos tiempos el Centro Regional de TVE en Bilbao se limitaba a enviar por
tren o avión las noticias filmadas a los servicios centrales de Madrid. Uno de los
primeros reportajes enviados fue el chupinazo de las fiestas de San Fermín del año
de 1971. Bilbao era una mera corresponsalía, como ocurría en la primera etapa de
los Centros Regionales. En el mes de octubre del año 1974 el Centro Regional
empezó a emitir programación propia, un informativo llamado Regional
Informativo, de apenas 15 minutos de duración destinado a toda su área de
influencia, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Navarra, Santander, Logroño y el norte de
la provincia de Burgos. En junio de 1975 la emisión de este informativo se amplió
a 30 minutos y adoptó el nombre que ha mantenido tradicionalmente Tele-Norte,
inspirándose en la cabecera del informativo que se emitía desde Sevilla. El 12 de
diciembre del año 1975 se estrenó “Euskalerría”, dirigido y presentado por José
María Irondo.

Imagen 79. Programa Euskalerría del Centro Territorial en Bilbao, en
Primeros programas en gallego y vasco, en el blog Carta de Ajuste. Otra

Tele es posible, 2012, en http://carta-de-
ajuste.blogspot.com/2012/10/primeros-programas-en-gallego-y-vasco.html,

capturado 23 de noviembre de 2018
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Fue el primer programa en euskera en televisión, con un contenido más cultural y
folclórico. Tenía una periodicidad semanal y una duración de unos treinta minutos.
Al igual que otras iniciativas se mantuvo poco tiempo en antena. Hasta el mes de
agosto del 1978. No faltaron quejas por estos programas en otra lengua distinta al
español.

No creo que el presentador dominara el euskera: parecía que memorizaba
lo que tenía en el folio como quien se aprende frases en latín, a base de
repetirlo 'rítmicamente (Blog Carta de ajuste. Otra tele es posible, 21 de
octubre de 2012)

Imagen 80. Eduardo Uriarte informando del asesinato del presidente de la
Diputación Vizcaya, Augusto Unceta, y los dos Guardias Civiles de su escolta, 8 de

octubre de 1977, fotograma de la noticia emitida en “Tele-Norte”

El periodista Eduardo Uriarte fue un rostro muy popular en esta etapa inicial de
“Tele-Norte”, al que estuvo vinculado durante más tres décadas, en concreto, 35
años. Eduardo Uriarte comenzó a trabajar en 1966 en Radio Popular, creada en
1960 por el Obispado de la capital vizcaína. Junto con el propio Eduardo Uriarte,
se incorporaron a Tele-Norte profesionales como José Manuel García Llona, Mari
Cruz Soriano, Ernesto Díez o Alberto Bacigalupe. También pertenecían a la cantera
de Radio Popular José María Iñigo, Miguel Ángel Olea, Pedro Mari Goikoetxea y
Mikel Lejarza. Eduardo Uriarte entró como colaborador en el año 1971 hasta que
logró la fijeza. En el año 2007 le llegó el tiempo del retiro. En ese momento le
dedicó un sentido homenaje el máximo órgano de Gobierno del PNV, el Euskadi
Buru Batzar. Llamó a Eduardo Uriarte “uno de los grandes clásicos.” (Euskadi Buru
Batzar, 31 de enero de 2007). No es lo habitual en la profesión estos elogios
procedentes del mundo político.

Hoy, 31 de enero, se termina el mes y la vida laboral de Eduardo Uriarte.
Sí, Eduardo Uriarte se jubila después de 40 años entre micrófonos, cámaras
y bambalinas. Se inició en, 1966, en Radio Popular de Bilbao, y desde hace



4.5. LA TRANSFORMACIÓN DE LAS UNIDADES MÓVILES REGIONALES
EN CENTROS REGIONALES (1974-1985)

356

30 años es todo un clásico en Telenorte-TVE. El paisaje informativo vasco
pierde a uno de sus grandes pioneros. ( Euskadi Buru Batzar, 31 de enero
de 2007)

La muerte le llegó el 30 de noviembre de 2011, a la edad de 66 años. Sus amigos y
cercanos le llamaron “un maestro del periodismo de la calle”. Fue el mejor epitafio
que le pudieron dedicar.

El 30 de Noviembre de 2011 murió Eduardo Uriarte. Telenorte queda
huérfana de uno de los mejores... Maestro del Periodismo de Calle,
convertía en oro cada noticia que contaba. Él no sabía esconderse tras la
palabrería, eufemismos, tecnicismos y tonterías de tantos empingorotados
redactores de mesa. Lo suyo era el lenguaje de la calle, ese que llega a
cualquiera. Su vozarrón se ha silenciado, pero me quedan los recuerdos de
su inmenso sentido del humor, del que disfruté durante décadas como
telespectador y en los últimos 13 años como compañero. (Blog
Euskizofrenia, 30 de noviembre de 2011)

Le tocó vivir a Eduardo Uriarte los llamados “años del plomo”, con intensa
actividad terrorista en el País Vasco. En el año 1979, 69 muertos por ETA, y en
1980, 91, según la estadística del Ministerio de Interior.3 El 9 de marzo de 1980 se
celebraron elecciones en Euskadi, las primeras al Parlamento autonómico, que
ganaría el Partido Nacionalista Vasco. ETA concedió una breve tregua no
declarada. Mató hasta el 20 de febrero y reanudó su actividad el 18 de marzo. Se
producía así una terrible paradoja. El año con más muertes de su historia fue el
mismo año en el que el País Vasco recuperaba su capacidad de autogobierno.

Existió otra acción aún más siniestra de ETA. La extorsión. Más de 10.000
personas fueron víctimas del mal llamado 'impuesto revolucionario', aunque la
mayoría del empresariado no pagó y no se marchó de Euskadi y Navarra. También
los periodistas y los medios de comunicación eran también objetivo de ETA. El
miedo era real. Los avisos de bomba, también. El que esto escribe los sufrió muy
directamente en el Centro Territorial de TVE en Navarra en aquellos años ochenta.
Ante una llamada, anunciando la explosión de una bomba, la dirección no ordenaba
el desalojo hasta que terminara la emisión. Afortunadamente esos avisos solo
estaban destinados a crear terror. Unas vez inspeccionadas las instalaciones y con
garantías de que no había ningún paquete sospechoso, continuaba el trabajo sin más.

Eduardo Uriarte coincidió en el Centro Territorial con José María García Llona y
Mari Cruz Soriano y uno de los grandes especialistas de ciclismo y del deporte en
general, Alberto Bacigalupe, que dejó sentado en 1999 el objetivo que desde
siempre perseguía la redacción del Centro Regional de TVE en el País Vasco.

Hacer una televisión más próxima al ciudadano es nuestra misión
principal. Sentada esta premisa, resulta lógico que la Bizkaia del 2000
suponga un punto importantísimo de atención informativa. Los cambios
tan rápidos como sorprendentes que se están produciendo en nuestro
territorio histórico, condicionan el mensaje y obligan a hacerlo más rápido
y preciso. Gracias a las nuevas tecnologías la respuesta es crecientemente

3 En el libro “Vidas Rotas: todas las víctimas de ETA” se hace un estudio pormenorizado de las
857 muertos provocados por ETA en 50 años de terror.
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satisfactoria. El directo dejará de ser un problema para convertirse en un
recurso cotidiano a la hora de planificar un informativo. (Uría, Bizkaia en
directo.1999)

Alberto Bacigalupe murió en el año 2006 como consecuencia de un cáncer. Esta
fue una de las reseñas periodísticas que se publicaron por aquel entonces.

El periodista deportivo Alberto Bacigalupe, de 59 años, falleció ayer en
Bilbao a consecuencia de un cáncer. Hijo y nieto de periodistas, estudió en
la Escuela Municipal de Indautxu, más tarde en el Instituto de Enseñanza
Media y se licenció en Filosofía y Letras en Deusto. Como hijo del
corresponsal en Bilbao del diario 'As' y redactor de 'Hierro', Alberto
Bacigalupe hizo sus primeras armas en el oficio ayudando a su padre en
las informaciones del Athlétic y compaginó sus estudios en Deusto con las
colaboraciones en Radio Popular. De allí, pasó al Centro Regional de TVE,
donde coincidió con Eduardo Uriarte, José María García Llona y Mari
Cruz Soriano, entre otros.
Especialista en deportes, de preferencia ciclismo, Bacigalupe cubrió
Vueltas a España, Giros de Italia y Tours de Francia así como diversas
olimpiadas y campeonatos mundiales de fútbol. Seguidor infatigable del
Athlétic, acababa de publicar 'Belauste, el caballero de la furia', según su
hermano, su auténtico testamento vital. (Méndez, Hoy.es, miércoles 18 de
enero de 2006)

Mari Cruz Soriano, nacida en Portugalete, el 23 de agosto de 1955, fue otro de los
rostros de TVE en el País Vasco en su búsqueda de una televisión directa y cercana.
A los 15 años comenzó en la cadena Cope de su Bilbao natal. Como prueba le
hicieron leer un texto del BOE y una crónica de tarde de toros. (Collell, La
Vanguardia, 4 de octubre de 2014). En 1973, y con 18 años, pasó al Centro Regional
de TVE para presentar el informativo “Tele-Norte”. Allí estuvo durante cuatro años
hasta aceptar un traslado a los servicios centrales en Madrid, que volvía a tener en
los Centros Regionales una cantera de nuevos profesionales. En 1977 Mari Cruz
Soriano fue reclamada por Maruja Cavalled para ocupar el puesto que dejaba Isabel
Tenaille en el programa “Gente”, un magazine de entrevistas que marcaría su
trayectoria profesional. Allí estaría hasta el año 1981.Existían motivos profesionales
que obligaron a dejar “Tele-Norte”, según confesó la reportera.

En estos momentos me encuentro encorsetada en la rigidez de los
informativos. Creo que tendré que ir soltándome poco a poco, de forma
que esas cualidades (si las tengo) vayan tomando forma con el tiempo".
(Blog Carta de Ajuste. Otra Tele es posible, 8 de diciembre de 2014)
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Imagen 81. Mari Cruz Soriano, fotograma del programa fin de año 1979, en http:
//www.rtve.es/alacarta/videos/programas-y-concursos-en-el-archivo-de-

rtve/especial-fin-ano-1979/3355861/, capturado 20 de noviembre de 2018

Llegó a recibir en 1979 el ATP a la mejor presentadora de televisión. En ese
mismo año 1979 debutó como intérprete al piano, protagonizando en solitario un
disco, “Caja de música”, que consiguió alcanzar los primeros puestos de venta. En
el año 1980 presentó el Festival de Eurovisión. Fue elegida también para
retransmitir el programa de Fin de Año. En 1981 presentó el Festival de la Canción
de Benidorm y el Festival de OTI. Su fama se acrecentó, convirtiéndose durante
esta época en uno de los rostros más populares de nuestra pequeña pantalla. En ese
mismo año de 1981, en el cénit de su popularidad, presentó el programa “Blanco y
negro”, y al año siguiente “Así como suena”. En ambos alternaba su trabajo de
presentadora con las actuaciones al piano.

A partir de este momento desapareció un tiempo de la escena pública, dedicándose
a actividades empresariales, hasta el año 1996, cuando fue contratada por la COPE,
a la muerte de Encarna Sánchez, para atender su franja horaria con el programa “La
tarde”. En dicho programa conoció al político Juan Alberto Belloch, con el cual se
casó en el año 2002, retirándose definitivamente de la vida pública. Mari Cruz había
estado casada anteriormente, en el año 1978, con un personaje vinculado a la banca,
con quien tuvo dos hijas, aunque la pareja llevaba años separada. (María Cruz
Soriano, en biografía.es)

En el año 2017 volvió a estar en el candelero, después de estar unos años apartada
de la vida pública, dedicada por entero a su vida empresarial y a su familia. La
Audiencia de Tarragona ratificó la condena a 18 meses de cárcel que impuso el
juzgado número 1 de lo penal de Tortosa por derribar una casa rural para construir
un chalé en suelo no urbanizable de El Perelló (Tarragona), pese a que sólo tenía
autorización para una reforma. También fue condenado a la misma pena de 18
meses para el exalcalde de El Perelló Salvador Pallarés, en este caso por su labor
como constructor. “El Español”, a raíz de esa sentencia, habló “del ocaso de una
presentadora” en un reportaje publicado el día 25 de junio de 2017.
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4.5.2 Centro Regional de TVE en Asturias

La señal de televisión llegó oficialmente al Principado en el año 1964 con la
inauguración de la emisora o Centro de Gamoniteiro, el pico de 1.791 metros,
situado en la sierra de Amaro La primera emisión en pruebas fue el domingo 26 de
enero de 1964 a las siete y veinticinco de la tarde. Consistió en “una carta de ajuste
propia y música de la España cañí”. (Martín Antón, tesis La televisión en Asturias,
2017).Su inauguración llegó un poco más tarde, el 29 de enero de 1964, con la
retransmisión del partido Madrid-Milán como principal atractivo. No significó ni
mucho menos que todos los asturianos pudieran disfrutar de la señal televisiva, pues
la implantación de TVE en Asturias fue muy lenta y cargada de vicisitudes. Y no
solo por cuestiones orográficas.

Imagen 82. Antena de Televisión Gamoniteiro. Fuente: Blog Riosa, 21 de febrero de 2011,
en http://kevin-riosa.blogspot.com/, capturada 20 de noviembre de 2018

4.5.2.1 La emisora de Gamoniteiro

La emisora fue inaugurada oficialmente el 29 de enero de 1964 por el ministro de
Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, que antes asistió a una misa en la
catedral de Oviedo, para celebrar con los periodistas la festividad de San Francisco
de Sales. Acompañaron al ministro en esa “jornada triunfal” – según la prensa de la
época- el gobernador civil de la región, así como los alcaldes de Mieres, Oviedo,
Lena y Quirós y los concejales de estos municipios. Ya en Gamoniteiro no faltó la
bendición de las nuevas instalaciones. Después el ministro procedió a poner en
marcha la emisora en unas penosas circunstancias climáticas, muy propias de la
estación y de la altitud.

… Con una temperatura de varios grados bajo cero y en medio de un
ambiente nevado, accionó el dispositivo para enlazar con el equipo
hertziano instalado en Cuitu Negro, a la derecha de Valgrande, en Pajares,
ya en tierras castellanas. (ABC, jueves 30 de enero de 1964, p. 37)
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La prensa de la época se encargó de magnificar la potencia de la nueva emisora.
”Se verá ahora la televisión en la mayor parte de Asturias y en las zonas fronterizas
de las provincias vecinas”. (ABC, jueves 30 de enero de 1964, p. 37). Así lo
señalaba la prensa con ese tono grandilocuente del momento. Un hecho era cierto.
Con la emisora de Gamoniteiro se terminó la época de la precariedad, cuando solo
los grandes núcleos urbanos podían recibir la señal. Corresponden al primer período
de implantación de la televisión en Asturias, que comenzó en el año 1958 y
concluyó necesariamente con la inauguración de la emisora de Gamoniteiro, en
1964. Durante esos seis años la televisión se verá en un número reducido de
localidades asturianas mediante iniciativas particulares y con un notable esfuerzo
por la compleja y accidentada orografía asturiana. (Imágenes 84, 85 y 86). La señal
de televisión llegó a Avilés el día de Reyes de 1963 gracias a un repetidor que costó
por aquel entonces 130.000 pesetas. (Imagen 83) La ciudad de Avilés se adelantaba
así en un año a la llegada oficial de la televisión. Oviedo y Villaviciosa también
veían la señal antes de la inauguración oficial de Gamoniteiro gracias a la
instalación de un poste repetidor

Hace unos años un aficionado a radio y televisión comenzó por situar
receptores en diversas casas de la periferia de Oviedo, hasta que encontró
lo que buscaba: en el Cristo de las Cadenas, una ermita de mucha tradición
en Oviedo, se recogían bastante bien las imágenes emitidas a través de la
Bola del Mundo, desde Navacerrada. En visto de esto, el Ministerio de
Información y Turismo, por gestiones de su Delegación en Oviedo y
gracias al entusiasmo de ese técnico en radio y televisión, consiguió que
en ese punto se instalara un poste repetidor, con el que se ha estado viendo
la televisión en una pequeña parte de la provincia. Después se colocó otro
poste repetidor en el Alto de la Madero, y otro en el municipio de
Villaviciosa, para dar servicio a Gijón y a la citada villa. En todos los casos
por el canal número 6. Ahora habrá que cambiar un dispositivo en los
receptores y la orientación de la antena, para que la imagen por el canal 3,
que es por donde transmite las instalaciones del Aramo, tengan la nitidez
el contraste que tenían antes (ABC, jueves 30 de enero de 1964, p. 37)

Sin embargo, fue Rivadesella la primera localidad asturiana en recibir de forma nítida la
señal de televisión.

En el otoño de 1959 el empresario riosellano Ángel Díaz, «Angelín», logró
en San Esteban de Leces (Ribadesella) lo que nadie hasta entonces había
conseguido: una imagen nítida en una televisión. Él mismo anduvo «por
toda la parroquia y por todo el concejo con la antena al hombro, buscando
sitios altos», recuerda José María González Varas, conocido como
«Chichi». La señal llegaba a Leces a través de la mar desde el monte
Sollube, en la localidad vizcaína de Bermeo, y Angelín colocó una antena
de unos diez metros de altura capaz de captarla desde el País Vasco, pues
no había otro repetidor por el medio. El dispositivo estaba junto a la iglesia
de San Esteban y permitió que el electrodoméstico que con los años se
colaría en todas las casas cobrase vida en el cine-teatro que el párroco don
Manuel Álvarez Miranda había construido en uno de los laterales del
templo. (Martínez, La Nueva España, 8 de abril de 2013)
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Imagen 83 Programación diaria de TVE en La Voz de Avilés
El 8 de enero de 1963 La Voz de Avilés comenzó a publicar la
programación diaria de TVE. Las primeras emisiones habían
tenido lugar dos días antes, en La televisión que trajeron los
Reyes Mayos. Fuente: El Comercio. es, 2 de enero de 2016,

capturada 23 de noviembre de 2018
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Imagen 84.Instalando repetidor de TV en La Casilla, Fototeca de Electrogás. Fuente:
https://electrogasrecuerdos.wordpress.com/category/television/, capturado el 20 de

noviembre de 2018
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Imagen 85. .Pisando nieve antes de ascender con el equipo para instalar un
repetidor en Barzana, Fototeca de Electrogás,

https://electrogasrecuerdos.wordpress.com/category/television/, capturado 20
de noviembre de 2018

Imagen 86.Instalando repetidores de Televisión, con un todo terreno.
Fuente: Fototeca de Electrogás. Fuente:

https://electrogasrecuerdos.wordpress.com/category/television/,
capturado 20 de noviembre de 2018



4.5. LA TRANSFORMACIÓN DE LAS UNIDADES MÓVILES REGIONALES
EN CENTROS REGIONALES (1974-1985)

364

Con la inauguración de la emisora de Gamoniteiro en el año 1964 entramos en una segunda
fase, que se prolongara hasta el año 1971, cuando se inauguró el Centro Regional de TVE
en Oviedo. La elección de Gamoniteiro se realizó por parte del Ministerio de Información
y Turismo con precipitación y descontrol

Para instalar un centro emisor en nuestra provincia se buscaron diferentes
ubicaciones, pero sólo quedaron como probables el Gamoniteiro y el
Gamonal, al dominar este último también la zona central de la región.
Quizá por la urgencia que el caso requirió, los primeros anteproyectos
fueron hechos con precipitación y descontrol. Fue escogido Gamoniteiro,
ubicado en la Sierra del Aramo, en el municipio de Quirós. (Martín
Antón, tesis La televisión en Asturias, 2017)

Las averías y las pérdidas de señal fueron frecuentes, lo que obligó a realizar
reformas y remodelaciones.

En 1971 se ejecutó una importante ampliación para lograr que el
Gamoniteiro emitiera con una potencia de diez kilovatios en programa
nacional norma B. A pesar de ello, Asturias sufrió cortes de emisión de
varios días, como el que afectó al reemisor de Penouta (Boal) que dejó a
los vecinos del occidente asturiano sin televisión durante dos días enteros
en el año 1986. Cualquier evento atmosférico y la carencia de equipos
redundantes provocaban estas lamentables situaciones. (Martín Antón,
tesis La televisión en Asturias, 2017)

En cuanto al segundo canal de TVE fue inaugurado oficialmente el 15 de
noviembre de 1966. También llegó con un enorme retraso a Asturias. Cuando ya se
estaba viendo en todas las provincias cantábricas, en Asturias no se sintonizaba. La
demora tan considerable no fue debida solo a cuestiones orográficas y técnicas,
como se quiso hacer creer a la población, sino sobre todo a cuestiones de índole
económica. La UHF con un menor alcance que la VHF suponía un nuevo
incremento en el número de reemisores en la región y por tanto más gasto. Once
años se tardaron –desde 1966 hasta 1977– en lograr que la UHF llegase a los
hogares asturianos. En 1983, sólo el 70% de los asturianos veían este canal (Martín
Antón, tesis La televisión en Asturias, 2017)4

Finalmente, en el año 1971, tendrá lugar un acontecimiento que mostrará la
importancia social que había alcanzado ya la televisión. TVE anunció en ese año de
1971 la cancelación de “Los Chiripitifláuticos”, tras cinco años de emisión. El
último programa, la despedida, se grabaría en la localidad asturiana de Llaranes,
ocho años después de la llegada de la señal de televisión a Avilés.

La emisión para todo el país se había programado el 1 de mayo. La
grabación tuvo lugar el día 13 de abril. Se había calculado que acudirían
unas 9.000 personas al evento. Pero estas previsiones se quedaron cortas.
La popularidad de los Chiripitifláuticos era tal que más de 20.000 personas
de toda Asturias acudieron a la cita. Incluso se organizaron autocares desde
distintos lugares de la región para viajar a Llaranes, algo que provocó
tremendos problemas de tráfico en toda la ciudad, tanto antes como
después de la grabación. Una grabación que duró varias horas y que

4 Solo tenemos un resumen de esta tesis dirigida por Alicia Alted Vigil y defendida en la
Universidad Nacional a Distancia, en el año 2017
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congregó exultantes a miles de niños, quienes no perdieron ocasión de
subirse a cualquier altura para ver por última vez, y en directo, a sus
queridos Locomotoro, Valentina, Capitán Tan y Tío Aquiles . De hecho,
un enorme pino que existía entonces donde a día de hoy se encuentra una
farola en la glorieta de la plaza de Llaranes, tuvo que ser arrancado a los
pocos días tras haber soportado el peso fatal de numerosas personas (El
Comercio 20, 9 de abril de 2016)

Imagen 87. Último programa de los “Chiripitifláuticos” en Llaranes, colapsada.
Fuente: El Comercio 20, https: //www.elcomercio.es/aviles/201604/09/aviles-
chiripitiflautico-20160409010317-v.html, capturado 20 de noviembre de 2018

La gran despedida de aquel día no fue definitiva, por fortuna para los niños, ya que
“Los Chiripitifláuticos” volvieron en septiembre a televisión, eso sí, esta vez sin
Locomotoro y con nuevos personajes. Algunos de los que eran niños entonces
opinan, sin embargo, que ya nunca fue igual. La televisión se había convertido ya
en un fenómeno social. “En 1970 había 90 televisores por cada 1.000 habitantes,
cifra que en 1973 subiría a 142” (Rutiña, Historia de la televisión asturiana (1964-
2006), p.21). Además estaba el fenómeno de los teleclubs, una iniciativa que se
fomentaba desde el Ministerio de Información y Turismo y que el Gobierno hizo
suya en los Planes de Desarrollo. “En Asturias, entre 1964 y 1980 funcionaron casi
trescientos Teleclubs que se distribuyeron por cincuenta y seis de los setenta y ocho
concejos asturianos quedando veintidós sin instalaciones” (Martín Antón, tesis La
televisión en Asturias, 2017)5

4.5.2.2 El Centro Regional de Oviedo

Fue inaugurado el día 26 de julio de 1971 con la asistencia del director adjunto de
Televisión Española, Luis Ángel de la Viuda.6 Atendía únicamente a la región
asturiana. Por ello, y según asegura Pedro Peral, era el de menor producción
informativa. (Peral Martín, 1974, p. 104). Sus estudios y oficinas estuvieron

5 Solo tenemos un resumen de esta tesis dirigida por Alicia Alted Vigil y defendida en la
Universidad Nacional a Distancia, en el año 2017
6 Cristóbal Rutiña Testa afirma que fue inaugurado el día 15 de agosto de 1971 (tesis doctoral
titulada Un caso de narrativa audiovisual. El informativo de televisión TPA noticias. Gestación
histórica y análisis narratológico, Oviedo, 2011). Debe referirse a la puesta en servicio, no a la
inauguración oficial.
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inicialmente en un piso situado en la calle Melquíades Álvarez, en Oviedo.
Totalmente insuficiente y no preparado para la producción televisa, pese a las
laudatorias crónicas de la época.

Consta de una instalación de producción de programas con equipo de
grabación, filmación, revelado y producción; una unidad móvil de cámaras
electrónicas, que se encuentra entre las modernas del país y que
incorporará magnetoscopio, enlace y alimentación temporal autónoma con
baterías y los correspondientes enlaces desde el estudio, y la unidad móvil
con la Red de Televisión Española a través del Centro Emisor de Amaro.
(ABC, 27 de julio de 1971, p. 35)

Un solución provisional que se prologando hasta bien entrado el año 1982, cuando
llegó el traslado del Centro Regional a los bajos de la tribuna este del antiguo estadio
Carlos Tartiere, con problemas de humedades e inundaciones del estudio.7 Las
instalaciones contaban, según los Anuarios, con la dotación técnica necesaria para
la producción y emisión de programas informativos en color. TVE invirtió en el
nuevo estudio más de 50 millones de pesetas (ABC, viernes 3 de diciembre de 1982,
p.93)

Imagen 88. El estadio Carlos Tartiere, primera sede provisional el
Centro Regional de Ovideo. Fuente:

http://deportesconhistoria.blogspot.com/2012/04/templos-del-
deporte-2-estadio-carlos.html, captado el 23 de noviembre de 2018

El primer director fue Juan Carlos de Cárdenas, que venía de dirigir Radio
Nacional en Asturias. Le sucedieron en el cargo Antonio Pena, José María Bermejo8 y
Faustino F. Álvarez, primer director asturiano del centro regional, nombrado el día 15 de
mayo de 1981. Fue también el primer director que de forma voluntaria abandonó el cargo,
una decisión que se hizo efectiva el día 1 de diciembre de 1983.

7 Las emisiones en el estadio Carlos Tartiere comenzaron el 22 de noviembre de 2011. En ese
mismo día se firmó en el Ayuntamiento de Oviedo el documento de cesión del terreno para la
construcción de la sede definitiva en San Esteban de las Cruces.
8 José María Bermejo fue destinado al Centro Territorial de TVE en Navarra. Allí permaneció
hasta 5 de abril de 1984, cuando fue cesado por José María Calviño sin explicación de los motivos.
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El primer informativo comenzó a emitirse desde el día 15 de setiembre de 1974. Se
llamaba “Panorama Regional”. Un informativo regional completado con otros
programas que constituían una incipiente especialización.

Además de este programa diario, se emite, todos los lunes, un espacio
deportivo que abarca las diversas manifestaciones de este campo en la
región. También semanal, el programa “Asturias pregunta” es un debate
abierto que trata de actualidad e interés en el área geográfica. Alterna con
otro, titulado “Asturias debate” (Informa RTVE 1978, p.112)

El Centro Regional mostraba así una imagen muy alejada de la realidad, una
situación que se mantenía en los años ochenta. Faustino Fernández Álvarez, en su
toma de posesión como director, se refirió expresamente a esa circunstancia.
Además de apostar por la profesionalización del medio, llegó a plantear la
necesidad de “una programación auténticamente regional en la que tenga prioridad
los problemas reales de los asturianos.” (Vaquero, El País, 15 de mayo de 1981).
Sin decirlo se estaba refiriendo a las altas tasas de paro y, sobre todo, al cierre de
las minas de los años ochenta. En 1975, Hunosa con capital 100% del INI,
registraba una producción de 4.190 millones de toneladas y unas pérdidas de 6.479
millones de las antiguas pesetas. (Baquedano, en El Comercio.es, 9 de marzo de
2017. El monocultivo del carbón no solo generaba pérdidas, también provocada la
destrucción de empleo como consecuencia directa.

En cuanto a volumen de empleo, en el año 1970 más de 26.000 trabajadores
trabajaban en Hunosa. En 1998, inicio del Plan del Carbón 1998-2005, la
minería asturiana aún daba empleo a 12.545 trabajadores. Sin embargo los
puestos de trabajo quedaron reducidos a 4.427al terminar este plan, en
1998 (Caballero González, en http://www.um.es/eubacteria/carbon.pdf)

Imagen 89. Vista general de la mina Pozo La muerte de Pumrabule
(Asturias), cerrada en 2005, David Ramos (Getty Images), en el diario El

País, 30 de noviembre de 2016,
https://elpais.com/elpais/2016/11/30/album/1480509974_005788.html#foto_

gal_1, capturada 22 de noviembre de 2018
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Los accidentes estaban a la orden del día. A lo largo de este medio siglo de
actividad minera en Hunosa9 un total de 540 trabajadores han encontrado la muerte
en las minas. Algunos investigadores cifran en más de cinco mil los fallecidos en el
sector a lo largo de la historia. La década de los ochenta no fue una excepción. En
los primeros días de 1980 un desprendimiento sepultó a 4 trabajadores en la mina
de La Camocha, de Gijón. (Vaquero, El País, 19 de enero de 1980). A esta realidad
se estaba refiriendo Faustino Fernández Álvarez, que impulsará un cambio en la
programación para hacerla más próxima y cercana al espectador.

El Centro Regional sí cumplía con otra función esencial. Gestionar la memoria
viva de la historia reciente de Asturias. En 1977 disponía de un importante fondo
documental audiovisual, formado por 2.000 películas y más de 6.000 temas sobre
la compleja realidad social y política de Asturias.

4.5.2.3 Los pioneros

En esta etapa inicial destacaron, entre otros periodistas, José Luis González
Montes, que está considerado el pionero de la televisión en Asturias .Falleció el 15
de octubre de 2009 a la edad de 88 años. Esta fue la necrológica publicada en la
prensa asturiana

José Luis González, que era natural de El Entrego, trabajó durante años
como reportero gráfico, una tradición que prosiguió su hijo, Pepe Montes
junior, ya en el centro territorial.
José Luis González Montes fue profesional de obras públicas, y, entre sus
muchas aficiones, destaca la de pilotar ultraligeros y haber sido uno de los
fundadores de Ágora Foto Cine Club. (Los lunes, 16 de octubre de 2009)

La redacción se fue ampliando, con nuevas incorporaciones. Llegaron, entre otros,
el periodista deportivo Emilio López Tamargo, un veterano de 36 años, procedente
de Radio Oviedo. En 1962 realizó la primera retransmisión radiofónica del
Descenso del Sella. Fue contratado en 1974 por TVE para ocuparse de la sección
de deportes del “Panorama Regional”. Ya en TVE llegará a ser el comentarista
oficial de las grandes Vueltas ciclistas. Fue el primero en comentar el Tour en
directo o la primera Vuelta en color.

Emilio López Tamargo fue el comentarista imprescindible de los grandes eventos
deportivos, como los Juegos Olímpicos de Seúl'88 y Barcelona'92, el Mundial de
Fútbol del 1982 o el Campeonato del Mundo de Pelota Vasca, en Uruguay, en
1983. También se encargó de la retransmisión de los Campeonatos del Mundo de
Piragüismo en Belgrado (1983) y Viena (1984). En 1988 comentó en TVE el primer
descenso internacional del Sella en directo. Se jubiló en el año 2003 después de 48
años de actividad. Pese a sus años y bagaje profesional mantuvo hasta un final de
su vida profesional un admirable compromiso profesional en cada uno de los
reportajes que le encargaban.

9 Hunosa se creó por decreto de Presidencia el 9 de marzo de 1967 para asegurar el abastecimiento
energético del país
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Imagen 90. Emilo López Tamargo, entrevistando a un ciclista, en
presencia del también asturiano José María García, s/a. Fuente:

La Nueva España, 2009,
https://www.lne.es/deportes/2009/10/02/muere-periodista-

deportivo-emilio-lopez-tamargo/815228.html, capturado 23 de
noviembre de 2018

Quienes lo conocieron dicen de él que «siempre fue un gran profesional».
María Alonso, directora del Centro Territorial de Televisión en Asturias,
veía en él «un maestro». «Un hombre que incluso a punto de retirarse daba
lecciones de compromiso y entusiasmo en cada reportaje que hacía, como
si estuviese recién salido de la Facultad». (Llano, El Comercio.es, 22 de
octubre de 2014)

El periodista murió, a los 71 años, de un infarto, en el año 2014. Además de Emilio
López Tamargo estaban otros jóvenes valores del periodismo deportivo como
Fernando Losada que llegó al Centro Regional con apenas 18 años. También
ingresó como redactor Faustino Fernández Álvarez, que con el paso del tiempo fue
director del Centro Regional en Asturias.

Imagen 91. Faustino, recién incorporado en el Centro Regional de
Oviedo. Fuente: https://www.lne.es/sociedad-

cultura/2014/03/15/faustino-f-alvarez-periodista-
brillante/1556986.html, capturado el 20 de noviembre de 2018
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Presentaba “Panorama regional” la periodista María Teresa Álvarez García10 Allí
conoció a Sabino Fernández Campo, que por aquel entonces era subsecretario del
Ministerio de Información y Turismo. Este alto cargo del Ministerio, en una visita
oficial al Centro Regional, quiso atender una reivindicación laboral planteada por
María Teresa Álvarez en nombre de los compañeros contratados: lograr la fijeza.
Lo cuenta en primera persona la propia interesada.

A Sabino le traté por primera vez en 1976 o 1977, cuando es subsecretario
de Información y Turismo. En el Centro Territorial había problemas
laborales, porque no estábamos en plantilla, y me comentan: "Viene este
señor que es de Oviedo y dicen que es muy bueno y tal; hay que contarle
el problema que tenemos". Deciden que sea yo la que hable con él. Llega
la visita, creo que era el Día de América, e iba acompañado por Serrano
Castilla, delegado del Ministerio. Le conté lo que nos pasaba, pero, no sé
cómo (ya digo que soy tímida), añadí: "Esto se lo expongo porque mis
compañeros han delgado en mí, pero yo personalmente considero que es
perder el tiempo y que no tengo por qué pedirle favores cuando es algo de
justicia". Bueno, a Serrano Castilla un color se le iba y otro se le venía, y
cuando salieron le dice a Sabino: "Oye, perdona, no sé qué ha pasado con
María Teresa". Y Sabino le comentó: "Hombre, antipática ha estado, pero
se lo puede permitir porque es muy guapa". Nos arregló el problema y nos
hicieron de plantilla a todos. El proceso era inevitable, pero él lo aceleró;
se volcó y se preocupó, y me llamó personalmente por teléfono para
decirme que ya estaba solucionado. Fuimos verle para darle las gracias y
ahí quedó la historia. Me quedó la sensación de que era buena persona y
yo había sido injusta con él (Morán, La Nueva España, 19 de marzo de
2013)

Imagen 92. María Teresa Álvarez García, presentando el primer
Panorama Regional emitido desde la nueva sede del estadio Carlos

Tartiere, imagen captada directamente de la grabación de aquel día, 22 de
noviembre de 1982

10 Nació en Candás (Carreño) el 27 de octubre de 1945. Corresponsal de Radio Popular de Avilés
en Candás y después de Radio Nacional. En el Centro de TVE en Asturias estuvo hasta el año
1987, cuando pasó a Madrid. Después de un año como subdirectora de Sociedad y Cultura en los
Telediarios, pasó a programas y a elaborar programas documentales divulgativos como “Mujeres
en la Historia”, que empezó a emitirse en el verano de 1995
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4.5.3. Centro Regional de Galicia en Santiago de Compostela

Fue inaugurado el día 25 de julio de 1971 en unas dependencias provisionales,
situadas en la Rúa do Vilar, en Santiago de Compostela. Festividad de Santiago y
Año Santo Compostelano, conmemoración que contó con la presencia de Francisco
Franco. A la inauguración asistieron, entre otras personalidades, el ministro de
Información y Turismo, Alfredo Sánchez Bella (1916-1999)11 y el director de
informativos Rafael Ramos Losada. El ministro destacó la importancia del centro
como medio de colaboración al logro del desarrollo y prosperidad de Galicia”
(ABC, 27 de julio de 1971, p. 35)12

La noticia se llegó a emitir en los telediarios de la época, como todavía recuerda
uno de los pioneros del Centro Territorial de TVE en Galicia, Pepe Sabell, que llegó
a ser presidente del Comité de Empresa desde 1976. “Se grabó la inauguración en
cine, lo llevaron a Madrid, y lo emitieron a nivel nacional” (Rial, La Voz de Galicia,
2007, 28 de abril de 2007).

Imagen 93. Franco, en la puerta principal del Pazo de Meirás, recibe al
Príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón, en agosto de 1969.
Fuente: http://ordorenascendi.blogspot.com/2012/10/la-sucesion-de-

francisco-franco-y-el_9946.html, capturado 24 de noviembre de 2018

11 Fue ministro de Información y Turismo desde el año 1969 a 1973
12 Al cumplirse los 40 años de este Centro Regional de TVE en Santiago de Compostela se anunció
un acuerdo firmado por la Xunta, TVE y el Consello da Cultura para digitalizar el archivo
histórico de cine, rodado en Galicia entre los años 1971 y 1986 por las cámaras de TVE, que están
depositados en el Centro Territorial y que contiene más de 4.000 soportes (El Correo Gallego.es,
28 de agosto de 2011)
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DIRECTORES DEL CENTRO REGIONAL DE TVE EN GALICIA (1971-1983)

1971/Agosto 1973

Celso Ferreiro y Fernando Cubedo (en funciones)

11 de septiembre de 1971/1 de agosto de 1973

Luis Salguero (coordiador)

1 de agosto de 1973/30 de noviembre de 1976

Luis Mariñas Lage (Director)

1 de diciembre de 1976/1 de febrero de 1983

Eugenio Pena Leira (Director)

8 de febrero de 1983/1 de octubre de 1984

Alexandre Cribeiro Rodríguez (Director)

Tabla 48. Directores del Centro Regional de TVE en Galicia (1973-1984) Fuente: Tres
décadas de la Televisión en Galicia (Cronoloxía e posicións perante o desafío dun novo
modelo audiovisual), coordinador Xosé López García, Consello da Cultura Galega, p.99-

100. (http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/tres_decadas_de_television.pdf)
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En esta primera época no había emisiones en directo ni por supuesto desconexiones
para Galicia. Este centro era inicialmente una mera corresponsalía. Al principio,
debido a las limitaciones técnicas su trabajo se limitaba a envíos a los servicios
centrales para su emisión en diferido. Eran por lo general noticias que el régimen
consideraba interesantes, y que llegaban con cierto retraso. Eran informaciones
oficiales, con un especial seguimiento del periodo vacacional del general Franco en
el pazo de Meirás. Por aquellos años del tardofranquismo se llegó a instalar allí una
unidad móvil durante esos meses de verano para informar de las actividades del jefe
del Estado, que, para los dirigentes de la época, tenía un indudable interés nacional.

Imagen 94. Xosé María Palmeiro y Tareixa Navaza.
Presentan el informativo Tele-Xornal, en Primeros
programas en gallego y vasco, en el blog Carta de

Ajuste. Otra Tele es posible, 2012, en http://carta-de-
ajuste.blogspot.com/2012/10/primeros-programas-en-
gallego-y-vasco.html, capturado 23 de noviembre de

2018

El primer coordinador fue Luis Salgueró, desde septiembre del año 1971 hasta
agosto del año 1973. Su sucesor fue, Luis Mariñas, coruñés nacido en 1947, que
estuvo en esta corresponsalía desde ese verano del año 1973 hasta finales del 76.
Fue el primer director del Centro Regional, creado como tal el 16 de agosto de
1974.13 (Tabla 48). Con Luis Mariñas se realizaron las primeras desconexiones para
Galicia de aproximadamente de tres minutos, un tiempo mínimo que fue
ampliándose hasta la emisión en 1974 del informativo regional llamado “Panorama
de Galicia”, con una duración de unos 30 minutos. En aquellos años se trabajaba
con cámaras de cine, un sistema muy lento pues la película había que revelarla.
Pioneros como el presentador Juan Barro recuerdan que las cámaras de estudio no
tenían refrigeración y había que abrirles las carcasas para airearlas. Aun así, se iban
fundiendo y acabábamos el informativo con una sola cámara. (Rial, La Voz de
Galicia, 2007, 28 de abril de 2007)

13 En 1977 Luis Mariñas se incorpora a TVE donde dirigió dos programas 19 provincias y el
Informativo 1, primeros antecedentes del informativo regional de Madrid. En 1981 fue nombrado
responsable del área nacional de informativos de TVE y un año más tarde, director de la primera
edición del Telediario.
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Tres eran los programas producidos desde Santiago de Compostela, en aquella
primera sede de la Rúa do Vilar:

 “Panorama de Galicia”. Era el informativo regional, que empezó a emitirse
el 15 de agosto de 1974. Fue una propuesta de Luis Mariñas. Era bilingüe.
Se hacía información en castellano, y cuñas, entrevistas y pequeños
reportajes en gallego. Las noticias de la Marina y del Ejército se realizaban
exclusivamente en castellano. “ La única explicación fue que como había
muchos marinos que no eran gallegos”, recuerda Juan Barro

Después se amplió esta oferta informativa con dos programas de periodicidad
semanal, un especial deportivo y un programa monográfico

 “Galicia quiere saber”. Un espacio monográfico en el que intervienen
distintos personajes relacionados con un tema de interés informativo.
Comenzó a emitirse en el mes de septiembre de 1977.

 “Adro da Cultura”. En noviembre de 1977 comenzó a emitirse este
programa especializado con la cultura gallega. (RTVE Informe 1978, editado
por RTVE, Madrid, 1978, p.112)

Imagen 95. Las primitivas instalaciones del Centro de
TVE en Santiago. Fuente: Foto: TVE, publicada por El

Correo Gallego.es,
https://www.elcorreogallego.es/portada/ecg/centro-

territorial-tve-galicia-cumple-40-anos/idEdicion-2011-
08-21/idNoticia-694480/

En 1977 comenzó el traslado del centro al pazo de Rajoy, en la plaza del Obradoiro,
en Santiago de Compostela.

Durante unos meses se trabajó simultáneamente entre la precariedad de la
rúa do Villar y las obras del pazo de Raxoi, donde el espacio se multiplicó
por diez, recuerda Pepe Sabell. (Rial, La Voz de Galicia, 2007, 28 de
abril de 2007)
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Imagen 96. Juan Barro, en su época
de presentador de TVE en Galicia.

Fuente:http://www.galiciaunica.es/fen
e-paseo-junto-al-mar/, capturado 24

de noviembre de 2018

En 1980 se incorporó al Centro Regional de TVE en Galicia el presentador Juan
Barro, que sufría a diario las limitaciones de espacio en el pazo de Rajoy.

Era un desván en el segundo piso, acondicionado para hacer televisión; una
habitación con un cartelito chiquitito en una esquina. La gente que venía
de visita no se podía creer que aquello fuese lo que salía en televisión.
(Rial, La Voz de Galicia, 2007, 28 de abril de 2007)

Imagen 97. Estudio del Centro Regional de TVE en
Galicia. Fuente: El Anuario RTVE, 1984

La periodista Tareixa Navaza, una de las primeras presentadoras del informativo
regional “Tele-Xornal” y por tanto figura esencial de este Centro Regional de TVE
en Galicia, protagonizó un hecho insólito en la historia de TVE, al renunciar en el
año 2016 a un premio concedido por la Xunta en el Día de la Mujer trabajadora. En
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un comunicado Tareixa Navaza exponía las razones que le habían llevado a declinar
la distinción que compartía con otras mujeres relevantes en el ejercicio de una
profesión desarrollada mayoritariamente por hombres.

En solidaridad – afirmaba- con l@s compañer@s de TVE, por la situación
que están padeciendo, por la decadencia que está sufriendo una televisión
como TVE que había alcanzado cuotas muy altas de credibilidad, buen
hacer y altas audiencias. (Pérez Pena, El diario.es, 16 de febrero de 2016)

No sólo se estaba refiriendo al “déficit democrático” que experimentaba RTVE
durante los tiempos de los Gobiernos del Partidos Popular, que abordaremos en los
últimos capítulos. También al declive que presentaba el Centro Territorial de TVE
donde ella trabajó desde las etapas iniciales. Se había pasado de emitir cuatro horas
y media de programación diaria, en los años ochenta, a la media hora en el año
2007, con un informativo diario. (Rial, La Voz de Galicia, 2007, 28 de abril de 2007)

4.5.4. El Centro Regional de Sevilla

El uno de octubre de 1961 se inauguró el repetidor situado en la Sierra de
Hamapega, en el término del municipio sevillano de Guadalcanal. La señal de
televisión pudo llegar al Valle del Guadalquivir.

Se iniciaron las obras en el año 1959 y durante 1960 y 1961 continuaron
los trabajos de construcción de los edificios y montaje de la torre emisora,
situada a 906 metros de altura en el monte. A la instalación del centro
emisor propiamente dicho precedió la construcción de una carretera de
acceso muy dificultosa debido a lo accidentado del terreno (Blog de
Garrido Bustamante, 25 de julio de 2009)

Imagen 98.Rodaje de un programa sobre Sierra Nevada para TVE en 1960. Fuente:
Ideal de Granada, 28 de octubre de 2015,

https://www.ideal.es/hemerotecadegranada/201510/28/television-puertas-granada-
20151028111628.html, capturado el 20 de noviembre de 2018

El domingo 1 de octubre de 1961 comenzaron a transmitir imagen y sonido desde
el repetidor instalado en la Sierra de Hamapega a Andalucía, Extremadura, Ceuta y
Melilla. “La antena de Guadalcanal era una de las más potentes de España después
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de la de Navacerrada”. Desde ese momento el nombre de Guadalcanal quedaría
unido al del «Canal 4» de Televisión España. La primera transmisión fue perfecta
en Sevilla capital según señalan las crónicas de la época. Los pocos privilegiados
que disponían de un aparato receptor pudieron ver los actos de Franco en Burgos,
la corrida de toros celebrada en aquella capital castellana y la intervención del ballet
nacional de Antonio. La emisora de Guadalcanal, sin tener instalada toda su
potencia, hizo posible esta primera transmisión del año 1961 (Flórez, ABC de
Sevilla, viernes 24 de julio de 2009).

De forma gradual la señal de televisión fue llegando a las distintas capitales
andaluzas. Fue necesaria tanto la ampliación de la potencia de Guadalcanal así como
la instalación de repetidores locales. De otra manera se hacía imposible una
correcta visión de la señal en un territorio de más de 87.000 kilómetros cuadrados,
dos veces más que la superficie de Holanda.

Imagen 99.Mapa de Granada, con pueblos limítrofes. Fuente: Guía
Michelín, https://www.viamichelin.es/web/Mapas-Planos/Mapa_Plano-

Gojar-18150-Granada-Espana, capturado 24 de noviembre de 2018

No faltaron entusiastas pioneros que lograron adelantarse incluso a los planes
oficiales del Ministerio de Información y Turismo. En el año 1960 tres aficionados
lograron ver sin problemas la señal de televisión gracias a una antena que instalaron
en Gójar, un pueblo cercano a Granada, que por aquel entonces tenía 1.469
habitantes. (Imagen 99)

Los protagonistas de esta historia pueden considerarse los precursores de
la televisión en Granada. Les hablo del perito industrial Antonio Moles
Baena, del técnico José Olmo Fernández y del buen aficionado Antonio
Moles Sánchez que, desde que se instalaron las antenas de Televisión
Española en Navacerrada, trabajaron en la posibilidad de que esas
imágenes se vieran aquí, en Granada, y con un aparato fabricado por José.
Estudiaron los mapas hasta dar con las condiciones topográficas perfectas
que permitieran claros entre las montañas para que estas no entorpecieran
el paso de las ondas y, finalmente, dieron con un punto a 800 metros de
altitud, al sur de Granada y a unos ocho kilómetros de distancia. Ese punto
perfecto estaba en Gójar donde se desplazaron los técnicos y donde se
montaron las antenas. Enrique Gómez les ofreció su casa. Al enchufar el
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televisor el aparato comenzó a recibir las imágenes con nitidez y claridad.
El domingo 16, de octubre, volvieron a repetir el experimento y vieron en
la tele el partido de fútbol entre el Madrid y el Sevilla, que por cierto,
empataron a uno. El lunes, estaba todo el pueblo en casa de Enrique viendo
la tele.

En 1961, comenzaron las pruebas oficiales de la antena de televisión de
Gójar, que recibía la señal a través del repetidor instalado en Guadalcanal,
en Sevilla, y que permitió a los telespectadores de la capital granadina
recibir con perfección y claridad todos los programas de Madrid. La
televisión estaba ya a las puertas de Granada. (Amanda Martínez, en Ideal,
28 de octubre de 2015)

La prensa andaluza fue anunciando a sus lectores la llegada de televisión,
según señala una reciente publicación.

AÑO DE RECEPCIÓN DE LA SEÑAL DE
TVE MEDIANA ANTENA O EMISORA

PROVINCIAL
Sevilla 1961 Octubre
Córdoba 1961 Octubre
Cádiz 1961 Octubre
Jaén 1961 Diciembre
Málaga 1962 Enero
Granada 1963 Enero
Huelva 1963 Marzo
Almería 1963 Abril

Tabla 49. Año de la Recepción de TV en Andalucía. Fuente:
Gutiérrez Lozano. (2014), p. 52

Faltaba por inaugurar el Centro Territorial de TVE en Sevilla, inicialmente una
mera corresponsalía de los servicios centrales de TVE, sin capacidad real de
producción.

4.5.4.1 La inauguración del Centro Regional de Andalucía

El Centro Regional de Andalucía, que se inauguró oficialmente el día 29 de julio
de 1971. 14 Estaba ubicado en un chalé con dos plantas ubicado en avenida de la
Victoria, número 29, actualmente, la avenida de las Palmeras de Sevilla. Allí estuvo
hasta la Exposición Universal del año 1992. (Imagen 100 y 101).

14 El Anuario de TVE correspondiente a 1986 asegura que fue el 21 de julio. José Luis Garrido
Bustamente asegura que el Centro Informativo de Televisión Española en Sevilla comenzó unos
días más tarde, el 29 de julio de ese año de 1971.El diario ABC afirma que fue ese día 29 de julio
por la tarde. El día 30 ese mismo diario dedicó una amplia información a esa inauguración del
Centro de Sevilla. Suponemos que el día 21 de julio, fecha oficial, debía referirse al comienzo en
pruebas del Centro Regional.
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Imagen 100. Sede del Centro Regional en
Sevilla, en la avenida de Las Palmeras de

Sevilla. Fuente: foto cedidas por la dirección
de TVE en Andalucía

Imagen 101. Torre de antenas del Centro Regional
en Sevilla. Fuente: foto cedidas por la dirección de

TVE
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En la inauguración oficial asistió Luis Ezcurra, subdirector general de
Radiodifusión y Televisión. En su discurso señaló el papel de meras corresponsalías
que tenían estos Centros Regionales. Lograr que las noticias, generadas en las
distintas provincias españolas, llegaron con prontitud a los servicios centrales.

Todo el Centro ha sido montado con una función eminentemente
informativa. Hasta ahora, cuando en Sevilla o su provincia se producía una
noticias, el cámara había de filmarla, revelarla y montarla, y luego enviarla
por avión a Madrid, con lo que cuando la película llegaba a su destino tenía
una antigüedad de, cuando menos, doce horas, demora más que suficiente
para que, en muchas ocasiones, invalidarla. Gracias a este centro regional,
la noticia- después de revelada y montada la película- llega
instantáneamente a Madrid, incluso puede emitirse en directo gracias al
enlace de microondas que une los estudios centrales con el de Sevilla.
(ABC, 30 de julio de 1971, p. 30)

La producción de programas en los Centros Regionales no estaba en los planes del
Ministerio de Información. “Por el momento”, afirmó expresamente Luis Ezcurra.

No están concebidos los Centros Regionales para ser autónomos, puesto
que una programación con alto nivel obliga a mantener equipos humanos
y materiales de tal envergadura que es evidente que no pueden tener, así
que su objetivo y su futuro son la producción de noticias; es decir, ayudar
a la más completa información de los servicios nacionales. (ABC, 30 de
julio de 1971, p. 30)

Administrativamente el nuevo Centro Regional trabajará funcional y
administrativamente “hermanado” con Radio Nacional. “Se utilizarán sus servicios
para evitar la duplicidad de puestos de trabajo y de material”. (ABC, 30 de julio de
1971, p. 30). Además de estos aspectos organizativos, de indudable importancia,
existía un interés político e informativo en la génesis de estos Centros Regionales,
que manifestaron los altos cargos presentes en esta inauguración.

Ofrecemos este material a Andalucía y a Sevilla como su cabeza visible,
para que esta región pueda estar más presente en los servicios informativos
de nuestra televisión. (ABC, 30 de julio de 1971, p. 30)

El acto oficial contó con la asistencia de todas las autoridades militares y civiles.
El régimen mostraba así su indudable interés por este Centro Regional de TVE en
Sevilla. “Esta pequeña ventana abierta es una de las muestras más palpables del
progreso del país bajo la paz de Franco”, afirmó el alcalde de Sevilla, Juan
Fernández Rodríguez” (ABC, 30 de julio de 1971, p. 30). En pocas palabras, los
Centros Regionales debían servir, como la televisión misma, al régimen y al hombre
que lo sustentaba. En ese mismo verano del año 1971 TVE anunciaba que emitía 17
horas semanales de programas informativos con los siguientes espacios, anunciados
así en la prensa de la época.

 “Sobre la Marcha”, de lunes a viernes, a las 14 horas. Este espacio, que lleva
durante los meses de verano, el título de “Sol y Sombra”, destacará sus
equipos a Málaga, La Coruña y Barcelona

 “Noticias a las Tres. A las 15 horas de todos los días… Con la más reciente
información y actualidad recibida”.
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 “Telediario”. Se emite toda la semana a las 21,30 horas
 “24 horas”. De lunes a viernes, a las 24 horas. Sábados a las 0,30 horas
 “Revista de deportes y toros”: Lunes, a las 21, 25 horas. Con la más

completa información deportiva y taurina.
 “A toda Plana”: Jueves a las 22 horas (periodicidad quincenal).- Reportajes

de los acontecimientos mundiales, realizados por los diversos enviados
especiales del programa a los mismos lugares de los sucesos; este programa
se alternará con “Programa de Actualidad” emitido en el mismo día de la
semana y a la misma hora. (ABC, 30 de julio de 1971, p. 30)

En un claro ejercicio de autocomplacencia, que todavía continúa en nuestros días,
TVE hacía a sus espectadores esta afirmación: “En verano estamos más con usted”.
Los Centros Regionales contribuían a esa proximidad y cercanía, buscando esa
complicidad con su público.

4.5.4.2. La plantilla

Contaba inicialmente con una plantilla mínima formada por el redactor Francisco
Pérez González y los locutores José Luis López Murcia y Emilio Segura. Un año
antes los tres habían realizado un curso de formación en Prado del Rey de Madrid.
Este equipo inicial se completaban con los primeros cámaras: Alfonso Contreras,
que también figuraba en Radio Nacional como locutor, Fernando Caparrós y
Antonio Serrano, que eran operadores técnicos de la emisora. A ellos se unió Pepe
Narbona, hermano del periodista sevillano Francisco Narbona que por aquel
entonces ocupaba la corresponsalía de TVE en Roma y que llegaría ser el primer
director del Centro. (Imagen 89)

Imagen 102. Francisco Narbona (1916-2005) fue el primer director del
Centro de TVE en Andalucía en el período 1974-1981. Fuente: Torres

Flores, Los primeros ojos de Andalucía, Granada, 2012,

La locución y presentación corrían a cargo de Begoña Achábal (Imagen 90) y José
Domingo Romero. Además de Begoña Achábal también presentaban aquel primer

informativo José Luis López Murcia y José Domingo Romero.
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Imagen 103. Begoña Achábal (1928-2010) fue la primera mujer presentadora de
un informativo regional en la historia de la televisión andaluza. Procedía de RNE,
donde fue primera locutora durante el período 1951 a 1960. Fuente: Torres Flores,

Los primeros ojos de Andalucía, Granada, 2012.

Aquel equipo inicial se complementaría con otra incorporación, la de Roberto
Dorado

El cometido de estos iniciales servidores del medio televisivo
andaluz no era todavía producir un programa propio, sino recoger
noticias e informaciones a efectos de que Andalucía estuviese
debidamente representada en los noticiarios nacionales de aquella
joven televisión española. (Bustamente, blog Garrido Bustamente,
2009)

El primer coordinador del grupo fue Emilio Segura, que contaba con la confianza
de Rafael Ramos Losada (1922-2017), director de los servicios informativos en
aquel entonces. Compaginar los trabajos en Radio Nacional y TVE no era tarea
fácil. A final, Emilio Segura dio paso al periodista Francisco Pérez González, más
conocido como Paco Pérez.

4.5.4.3 Los medios técnicos

Los medios técnicos eran limitados, porque el Centro Regional estaba concebido
para ser una mera corresponsalía de los servicios centrales. El ubicado en Sevilla no
era una excepción respecto a los Centros situados en Bilbao, Santiago de
Compostela, Oviedo y Valencia Por el momento, el Centro Regional solo contaba
en el estudio con una sola cámara, que imposibilitaba la producción de un servicio
informativo propio. Tampoco con una segunda permitía esa posibilidad. Son
necesarias un mínimo de tres cámaras para la producción informativa.

El centro consta de un estudio, sala de maquillaje, sala de redacción,
control técnico, una unidad móvil, y en la terraza, una antena parabólica
para enlace de microondas.

El estudio tiene todos los elementos necesarios para la toma de imágenes
y sonidos y está preparado para, en un día no lejano, la producción de
programas. Por el momento, dispone de una sola cámara electrónica, pero
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se espera que de aquí a fin de verano llegue una segunda. Adosado a este
estudio hay una sala de control de realización de programas, con mezclador
de audio, mezclador de vídeo, giradiscos, magnetofón, monitores y sistema
de megafonía, con el estudio para la realización de programas en “play-
back”. La sala de maquillaje y la de redacción son pequeñas, pero
suficientes para el servicio, y la de control técnico dispone de un equipo de
ajuste electrónico de las cámaras, videotapes para grabación de imagen y
sonido, distribuidor de imágenes y telecine. ((ABC, 30 de julio de 1971, p.
30)

Sevilla contaba con una unidad móvil ligera, como otros Centros Regionales de
TVE. Estaba en los planes iniciales del Ministerio de Información y Turismo, que
se referían a estas corresponsalías, como vimos, como unidades móviles regionales.

El centro dispone de una unidad móvil, con tres cámaras, equipo de
grabación, mezcladores de imagen y sonido y enlace de microondas. La
unidad, montada sobre un camión ligero, ha sido construida totalmente en
España, y tiene autonomía suficientemente para funcionar durante una hora
sin conexión a la red eléctrica. Todo el centro ha sido montado con una
función eminentemente informativa. (ABC, 30 de julio de 1971, p. 30)

Y a esa finalidad informativa se atenía el Centro Regional de TVE en Sevilla. Se ocupaba
de atender los hechos noticiosos de las provincias andaluzas de Sevilla, Huelva,
Cádiz, Granada, Jaén y Córdoba. También recibía las filmaciones procedentes de
Badajoz, además de Ceuta y Melilla. Las informaciones generadas en Almería y
Málaga se enviaban en avión directamente al Centro de Producción de Prado del
Rey. No era el procedimiento seguido en los llamados programas deportivos
considerados especiales. En esos casos una avioneta recogía el material en Málaga
y lo transportaba directamente a Sevilla. Podía ser considerado el cuarto Centro
por su capacidad de generar noticias. Los comienzos no fueron fácil. Los medios
del Centro Regional tampoco eran los ideales. Su estudio era totalmente insuficiente
como recuerda uno de los pioneros, José Luis Garrido Bustamante, que fue uno de
los presentadores de Tele-sur, el informativo regional.

Durante años, el Centro Regional de TVE en Andalucía no ha tenido más
que un solo estudio, Y éste tan reducido que resultaba imposible recoger
una rueda de prensa o grupo de invitados si acudían más de tres personas.
En este estudio había que hacerlo todo. Servía de plató y de locutorio para
grabar sonido. Y, lógicamente, estaba ocupado todo el día. (Garrido G.
Bustamante, Sevilla, 1987, p. 25)

También la iluminación era insuficiente, sobre todo, con la llegada del color, una
sola cámara Ikegami, que supuso todo un reto para el equipo de realización, pues
las otras cámaras eran de blanco y negro.

Cuando llegó el color faltaban luces y Aurelio Carbajo que dirigía el
departamento técnico, tuvo que improvisar un foco con el cuarzo que se
estaba empleando en la iluminación de un establecimiento comercial del
centro de Sevilla.

Fue una de las decisiones que hubo que tomar en aquella época de
carencias, que sin embargo y paradójicamente, fue también la de las
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transformaciones más evidentes. (Garrido G. Bustamante, Sevilla,
1987, p.68)

La geografía también imponía sus limitaciones. En la década de los setenta no
existía la posibilidad técnica de unir mediante enlaces la redacción central de Sevilla
con delegaciones en las capitales de provincia andaluzas, que sería realidad veinte
años más tarde, en 1990.15 Esta carencia se suplía con una red de colaboradores, que
envían a Sevilla las noticias filmadas de su zona. Fueron los primeros ojos de
Andalucía y respondían a estos nombres, según la relación que nos ha dejado
Antonio Torres Flores: Antonio Cano, en Almería; José González Rodríguez, en
Cádiz; Pedro Rodríguez, en Huelva, Higinio Montes Peralta, en Jaén, Manuel
España Lobo, en Málaga y Antonio Salmoral, en Córdoba, el cámara que nunca
consiguió la prometida fijeza pese a ser el autor de una primicia mundial, las
imágenes de la cogida de Paquirri en Pozoblanco. Antonio Salmerón ganó el Premio
Nacional de Periodismo, pero los taurinos no le perdonaron por esas imágenes de la
agonía del torero en la enfermería que dieron la vuelta al mundo16 (Imagen 104)

Imagen 104. Antonio Salmoral, corresponsal de TVE en Córdoba.
Fuente: Captura del documental sobre Antonio Salmoral, presentado en

AFOCO / CADENA SER, en
http://cadenaser.com/emisora/2016/04/20/radio_cordoba/1461136104_87

8127.html, capturado 24 de noviembre de 2018

15 En 1990 llegó finalmente a ser una realidad la comunicación inmediata mediante enlaces, a
excepción de Huelva. En junio de 1990 se amplió la conexión de Sevilla con las delegaciones de
Córdoba, Jaén y Cádiz. Las delegaciones de Granada, Málaga y Almería ya disponían de enlaces
para enviar el material informativo de una forma inmediata. Todas disponían además del enlace
de un magnetoscopio. Almería, Málaga y Granada disponían cada una de un equipo de edición.
Existía una corresponsalía en el Campo de Gibraltar, con cámara y redactor.
16 Antonio fue a Pozoblanco de manera personal, con un vídeo casero —un Thomson VHS— y
captó un documento que su profesionalidad le obligó a ofrecer la primicia a TVE. Tenemos su
testimonio.

A mí lo que me empujó fue mi profesionalidad a no contentarme con la
cogida, porque cogidas y revolcones hay filmados miles, sino que me fui a
la enfermería y conseguí el paso a ella y sacar esas secuencias que han dado
literalmente la vuelta al mundo y que recogen, en palabras de muchos
médicos que las han visto, esos ojos, esa mirada de Paquirri que ya enseñan
la muerte del torero (El Pregonero, nº 18, 5 al 19 de octubre de 1984, en
http://eosunao.blogspot.com/2015/01/antonio-salmoral-o-la-
verguenza.html)
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Antonio Salmerón falleció en el año 1987 a la edad de 53 años. Había sido
colaborador de TVE en los últimos 22 años sin que TVE atendiera la promesa
realizada por José María Calvino de hacerle fijo.

Cuando los médicos de la residencia Reina Soria de Córdoba, donde se
encontraba internado Salmoral, advirtieron del peligro de una muerte
inminente, los periodistas cordobeses y de la TVE de Andalucía redactaron
un escrito, que firmó entre otros el alcalde de Córdoba, el comunista
Herminio Trigo, en el que reivindicaban el cumplimiento del compromiso,
a fin de garantizar a los familiares de Salmoral "unos ingresos dignos". (El
País, 3 de octubre de 1987)

Imagen 105. Mar Cano, s/a, Fuente: La Voz de
Almería,

https://idescubre.fundaciondescubre.es/revista/mar-
cano-mi-prima-mi-colega-mi-amiga/ capturado 24

de noviembre de 2018
También mujeres valientes que se atrevieron a cargar con una cámara, entrando en
un oficio de hombres. Entre otras destacamos a la primera reportera de Televisión
Española, María del Mar Cano (1952- 2015). Fue corresponsal de TVE en Almería
durante más de dos décadas y fundadora y alma del Parque de Rescate de la Fauna
Sahariana, en Almería. Los que la conocieron aseguran que era una mujer valiente
e insobornable. María del Mar Cano empezó a trabajar para TVE a finales de la
década de los sesenta, cuando todavía no existía el Centro Regional

Todavía se le recuerda con los antiguos y pesados aparatos filmando, junto
a su padre y maestro Antonio, los trenes cargados de almerienses,
atormentados por el hambre. Mar Cano se fue a estudiar Biología a
Granada y regresaba los fines de semana para ayudar en casa. Vivió los



4.5. LA TRANSFORMACIÓN DE LAS UNIDADES MÓVILES REGIONALES
EN CENTROS REGIONALES (1974-1985)

386

momentos de oro de la televisión y fue la primera que supo ver el futuro
de la imagen (Necrológica, Almería-Fape, 17 de junio de 2015)

Antonio Salmoral no era un caso único. Eran los colaboradores, trabajadores sin
ninguna vinculación con TVE. No tenía por tanto ni salario ni una jornada laboral.
Cobraban por noticia. Con el tiempo serán llamados los falsos autónomos, una
situación muy extendida en la red de Centros Territoriales y que dio lugar a procesos
judiciales, como veremos, en el caso de Madrid.

Hay que reconocer el trabajo de los pioneros porque además no tenían
sueldo. Vivían del trabajo del día a día, cobraban por piezas. Hasta
mediados de los 80 TVE no crea una auténtica infraestructura en nuestra
tierra. (Gallardo, en Diario de Sevilla, 9 de diciembre de 2012)

Con este plantilla inicial, incluidos estos colaboradores, el Centro Regional de
Andalucía dio otro salto de calidad, con la emisión de su informativo regional, que
inicialmente se llamó “Tele-Andalucía”, 17 que se emitía de 14:30 a 15:00, como en
otros Centros Regionales. “Tele-Sur” era el nombre de la cabecera y que desde los
primeros momentos dio nombre a este primer informativo regional de Andalucía.
“Tele-sur” acabará imponiéndose y hacerse popular, olvidándose la denominación
oficial, que recogen todos los Anuarios de RTVE, de “Tele-Andalucía”. El autor de
la cabecera no era otro que uno de los pioneros, Francisco Pérez, más conocido
como Paco Pérez. Su cabecera hizo fortuna fuera incluso de Andalucía. Bilbao puso
a su informativo “Tele Norte”, siguiendo el diseño de “Paco Pérez”. El informativo
andaluz empezó a emitirse en julio del año 1974. Begoña Achábal fue la primera
mujer presentadora de un informativo regional en la historia de la televisión
andaluza. Procedía de RNE, donde fue primera locutora durante el período 1951 a
1960

Este primer programa, producido en Sevilla, contaba con las siguientes
subsecciones, que darían lugar con posterioridad a programas con vida propia:

 “Primera Plana”

 “Imágenes de ayer”

 “De puertas adentro”

 “Nuestros pueblos”

 “Ocurrió por aquí”

 “La próxima semana”

 “El tiempo”

De lunes a viernes se emitían, como en otros Centros, una programación más
especializada, de media hora de duración, desde las 14,00 a 14.30 horas, de lunes a
viernes con estas denominaciones: “Deportivo andaluz”, “Mundo flamenco”, “Arte

17 Antonio Torres Flores no menciona en ningún momento este nombre adjudicado por TVE al
informativo regional emitido desde el Centro Territorial de TVE en Sevilla.
José Luis Garrido G. Bustamante, que presentó este mismo informativo, siempre habla de
“Telesur”, nunca de “Tele-Andalucía”
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y cultura”, “Temas”, un programa contenedor compuesto por espacios tan diversos
como “El Campo”, “Economía”, “Diálogos sobre Andalucía”, “Andalucía desde
quince ventanas” y “Mundo infantil”.

Los medios eran escasos y se trabaja en el formato cine. El vídeo no llegó hasta la
década de los ochenta.

Antonio Gamito, por ejemplo, redactor deportivo en Radio Nacional, se
veía obligado a narrar cada domingo por la noche lo que había sucedido en
los campos de fútbol sevillanos sobre filmaciones de los partidos acabadas
de revelar (por supuesto, el vídeo aún no había llegado) que, lógicamente,
no se habían podido montar ni él había podido visionar previamente. Toda
una suicida proeza repetida semana tras semana. (Recuerdos de Telesur,
blog de Garrido Bustamante, 21 de enero de 2009)

En 1977 este Centro de TVE en Sevilla emitió 39 programas de Especial Deportes,
durante la temporada futbolística, y 47 de Mundo Flamenco. También ha enviado
en ese mismo años de 1977 un total de 363 noticias y reportajes a los servicios.

4.5.4.4 El centralismo sevillano

La señal no llegaba a todos los puntos de la geografía andaluza, y en muchos casos
era deficiente. Todavía en 1965, con las nuevas instalaciones en la Sierra de Lújar,
en Granada, al menos un diez por ciento de los andaluces no podían ver la única
televisión por deficiencias técnicas. La situación no mejoró en 1975, con la muerte
de Franco. Al cumplir en 1976 los veinte años de TVE, se emitió un programa en
directo dedicado los logros del Centros Territoriales. Participaron con distintas
conexiones en directo los centros de Galicia, Valencia, Asturias, Bilbao y
Andalucía, el núcleo inicial de la programación regional de TVE. El centro de TVE,
radicado en Sevilla, elaboró un reportaje en el que mostraba la amplia zona de
cobertura que atendía.

Nuestro Telesur, cuya señal distribuye la emisora de Guadalcanal y
llega a todas las provincias andaluzas desde la raya fronteriza de Portugal,
el Guadiana, al oeste de la provincia de Huelva hasta el cabo de Gata, en
Almería desde Despeñaperros hasta el campo de Gibraltar, el Peñón
incluido. Y llega Telesur a todo el norte de Marruecos, a esas dos ciudades
entrañablemente españolas que son Ceuta y Melilla, las ciudades andaluzas
ancladas en la otra orilla, a la orilla africana, del Mediterráneo. En fin llega
al Algarve portugués y a la parte meridional de la provincia de Badajoz,
aunque no a la capital. Este es el ámbito de nuestro centro (La Televisión
Regional y el proceso de constitución del Estado de las Autonomías. Los
comienzos de la “identidad regional televisada” a través del Centro de TVE
en Andalucía (1971-1982), comunicación presentada en el XII Congreso
de la Asociación de Historiadores de la Comunicación, 2012, p.8)

La realidad no era tan idílica. Muchas ciudades andaluzas, incluidas capitales como
Jaén, Córdoba o Almería, donde la segunda cadena no se podía ver aún, pese a que
oficialmente había llegado a Andalucía el 18 de julio de 1967. En 1971 se anunció
la inauguración del centro emisor de Jaén, en el pico El Almadén, de 2.032 metros
de altitud, situado a unos 30 kilómetros de la capital jienense.

La emisora es de fabricación japonesa, y puede considerarse incluida
entre las mejores de su clase en toda Europa. Enlazará con Madrid por el
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sistema de microondas, y tiene su último enlace en Granada. Además del
equipo transmisor y de una línea eléctrica de 6.500 metros de longitud,
aproximadamente, hay que destacar una torre de 30 metros de altura,
llamada por los técnicos “Grupo Alpino” (ABC, 27 de julio de 1971, p. 35)

La segunda cadena no llegó a Granada hasta el año 1977, diez años más tarde.
Estas fueron las fechas más importantes relacionadas con la llegada de la televisión
a Granada.

1964 El ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, inaugura la antena

de televisión de la Sierra de Lújar.

1968 Se inaugura el receptor de Parapanda

1977 El ministro de información y Turismo, Reguera Fajardo, inaugura

el emisor de UHF de Parapanda, con cobertura para las provincias de

Jaén, Málaga, Córdoba y Granada.

Tabla 50. Inauguraciones oficiales de TV en Granada. Elaboración propia a partir
de noticias publicadas en El Ideal

Imagen 106. Complejo actual de antenas en la sierra de Parapanda,
elevación caliza de 1.608 m de altitud máxima, en la comarca de Loja

(Granada). Fuente: http://bicimoraleda.blogspot.com/2012/02/la-sierra-
de-parapanda-y-la-nieve.html, capturado 20 de octubre de 2018

Existía otra anomalía más. El norte de Almería solo recibía la señal del Centro
Emisor del Sureste de Radio Nacional, con sede en Murcia, y la programación que
emitía el Centro de TVE en Valencia. La segunda cadena no llegó hasta el año 1977,
siete años después de las primeras emisiones experimentales en Madrid. En el caso
de Almería las noticias tenían que ser atendidas por el Centro de Valencia, y no por
el de Sevilla. Una situación que se resolvió en la década de los ochenta

La infraestructura técnica no se vertebró de acuerdo con el mapa hasta los
años 80, cuando hasta poco antes las noticias generadas en Almería, como
los partidos del equipo en Primera División, debían ser atendidas por
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motivos de celeridad por equipos dependientes del centro valenciano.
(Gallardo, Diario de Sevilla, 9 de diciembre de 2012)

En 1979 esta situación tan anómala en Andalucía, que privilegiada a Sevilla en
detrimento de las otras provincias andaluzas, llegó al Congreso de los Diputados,
Juan de Dios Ramírez Heredia y Joaquín Navarro Estevan, donde los diputados
socialistas presentaron una pregunta al Gobierno de UCD.

La carencia de posibilidad de escucha de los programas de Radio Nacional
nos sitúa en una absoluta marginación respecto al disfrute del más
poderoso medio de radiodifusión del Estado, y la falta de emisora que haga
posible la visión del segundo programa de TVE nos condena,
irremediablemente, al primer programa, en perjuicio de la posibilidad de
elección que disfrutan la mayoría de los españoles. Con respecto a la
deficiente captación de las emisiones procedentes del Centro Emisor del
Sur en algunas zonas de la provincia y su absoluta ausencia en el Norte de
la misma ocasiona una evidente merma en las posibilidades de difusión
informativa y cultural de la realidad diaria de Andalucía, que tan directa y
fundamentalmente nos afecta. Sabemos que en los planes de 1978 se
contemplaba la instalación de algunas emisoras de TV en diversas
provincias, entre las que se encontraba Almería. Todas han sido atendidas
menos la de nuestra provincia, por "falta de crédito”

Sabemos que la emisora de Radio Nacional, instalada en las proximidades
de la capital almeriense está a punto de funcionamiento, y no lo hace por
falta de contratación del personal técnico necesario (Congreso de los
Diputados, nº 22-I, 16 de mayo de 1979, p.45)

El Gobierno reconoció esta anomalía y la situación de agravio que vivían los
habitantes de Almería, una situación estaría resuelta a finales del año 1981

Existe – afirmaba el ministro de Cultura - un plan para la cobertura del
segundo programa de TVE en la provincia de Almería, basado en la
instalación y puesta en servicio del Centro Emisor de Pechina, cuya
infraestructura está totalmente terminada. Se ha dado ya curso a un
expediente para la adquisición de los equipos transmisores que está.
pendiente de los trámites de Asesoría Jurídica e Intervención General,
teniendo por último, debido a su cuantía, que ser aprobado por el Consejo
de Ministros. Se trata de un expediente que cubrirá las necesidades de
equipos no sólo del Centro de Pechina, sino también de los Centros de
Zaldiarán (Alava) y La Higa de Monreal (Navarra). En lo que se refiere al
Centro de Pechina, el expediente incluye la adquisición de dos
transmisores de televisión de 10 Kw. para el primer y segundo programas,
dos transmisores de televisión de 4 Kw. como equipos de reserva y los
correspondientes sistemas de telesupervisión, medidas automáticas de
calidad y los equipos e instrumentos de control y medida, por un importe
de 195 millones de pesetas. Para estos equipos se ha señalado una fecha de
entrega del 31 de diciembre de 1980, para los transmisores principales, y
del 31 de diciembre de 1981, para los equipos de reserva.
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Por otra parte, se dispone ya de los equipos de enlace que se instalarán en
la estación de Punta Sabinal, cuya infraestructura aún no está terminada,
para situar las señales correspondientes a los dos programas de televisión
en el Centro Emisor de Pechina. Quedan por cursar propuestas de gastos
para la adquisición de diverso material, todas las cuales quedarán
adjudicadas con cargo a los créditos de 1980. Se trata de los sistemas
radiantes, diplexor de programas, transmisores de FM y ampliación de las
vías de radioenlaces, por un total de 59 millones de pesetas. Está previsto
que a partir de la fecha de entrega de los transmisores principales (31 de
diciembre de 1981), en la mayor parte de la provincia de Almería se podrán
recibir los dos programas de RNE en FM y los dos programas de TVE. Las
zonas de sombra de la provincia se cubrirán posteriormente mediante la
instalación de reemisores. (Congreso de los Diputados, nº 22-II, 6 de junio
de 1979, 45-I)

Imagen 107. José Luis Garrido G. Bustamante presentando el informativo “Tele-Sur”.
Fuente: Anuario RTVE 1983

La situación, calificada de una auténtica colonización, se mantuvo hasta los
comienzos de los ochenta, cuando la Junta andaluza, resolvió este agravio histórico.

4.5.5 El Centro Regional de Valencia: un ejemplo de
instrumentalización política

Este centro, como mera corresponsalía informativo, comenzó su andadura en el
año 1971, en las dependencias de la Delegación del Ministerio de Información y
Turismo, en la avenida de Navarro Reverter, número 2, en Valencia. A la
inauguración, el día 31 de julio de ese mismo año, asistió el entonces ministro de
Información y Turismo, el diplomático Alfredo Sánchez Bella, sin la presencia en
este año inaugural del director general de RTVE, Adolfo Suárez, manifestando así
públicamente la falta de sintonía entre ambos. El ministro estuvo acompañado en
su vista a su Valencia natal del capitán general de la III Región Militar, el
gobernador civil, el presidente de la Audiencia Territorial de la ciudad y otras
autoridades. Las reseñas periodísticas únicamente dan protagonismo al ministro en
aquella jornada inaugural.
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Seguidamente, el ministro y autoridades se trasladaron a los locales de la
Delegación del Ministerio de Información y Turismo, donde inauguró el
centro regional de Televisión Española.
Este centro está compuesto de estudios, salas de maquillaje, control,
realización, laboratorio, servicios técnicos, y cuenta con una unidad móvil,
que por el sistema de microondas, puede realizar conexiones en directo con
la red nacional.
El ministro pronunció unas palabras en las que dijo que en una hora tan
trascendente para el Levante español, cuando se va a poner en
funcionamiento la cuarta planta siderúrgica, la autopista Tarragona-
Valencia y otras mejoras importantes. La Televisión no podía estar ausente
entre esas realizaciones. (ABC, 1 de agosto de 1971, p. 27)

En esa etapa inicial el productor José Llorca Bertomeu, fue el prime r responsable
de organizar esta corresponsalía. Nacido en La Oliva en el año 1945, pertenecía a la
plantilla de TVE desde el año 1967. Apenas estuvo un año en el cargo. Tomó el
relevo un histórico de TVE, Eduardo Sancho, que fue director del centro regional
de Televisión Española y de Radio Nacional de España en Valencia desde el año
1972 a 1978, cuando –según él mismo confiesa- fue “defenestrado elegantemente"
y enviado a Londres de corresponsal de TVE en Reino Unido.

Imagen 108. Eduardo Sancho.
Fuente: http://carta-de-

ajuste.blogspot.com/2016/11/eduard
o-sancho.html, capturado 20 de

agosto de 2018

Eduardo Sancho era una persona muy reconocida por su labor en TVE y en Radio Nacional
en Valencia. Él mismo lo reconoce.

Cuatro años antes de la transición democrática, yo había ido formando en Aitana
y en Radio Nacional de Valencia, un equipo profesional abierto al futuro. Tanto
en Televisión como en lo que entonces se llamaba Radio Peninsular nos
dedicamos a ejercer una suave trasgresión diaria de los usos, aires y estilo
preceptivos bajo el franquismo. Con la ayuda entusiasta y limpia (como fue toda
su vida y su obra) de Sanchis Guarner, y la directa de Amadeu Fabregat, y de un
jovencísimo Ferran Belda, entre otros, comenzamos a utilizar en las emisiones –
al máximo posible- el valenciano menos degradado. El programa “De d´alt a
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baix” fue el más escuchado del País Valenciano. (Sancho, Recuerdo Personal, n
23F 25 anys després, p.96)

Eduardo Sancho confiesa que causó muchos disgustos al gobernador civil y jefe provincial
del movimiento, Enrique Oltra Moltó, por su particular manera de dirigir los medios
oficiales en pleno régimen. En 1974 la corresponsalía dirigida por Eduardo Sancho
adoptó de forma definitiva el nombre de Centro Regional, coincidiendo con la
emisión de “Aitana”, un informativo regional de apenas media hora. “Aitana”
atendía las necesidades informativas de Albacete, Alicante, Castellón, Murcia y la
propia Valencia. En 1977 se ocupaba también de la actualidad de Ibiza. Ocupaba,
en esta etapa inicial, el segundo lugar por el volumen de noticias generadas en toda
la red de Centros Territoriales de TVE. “Aitana” fue el nombre, elegido para el
programa informativo regional diario, que llegó a tener en 1977 una audiencia
calculada en el 35 por 100 de la población total de la zona, aproximadamente unos
5 millones de potenciales espectadores.

Además de este informativo diario, se ensayaron otros dos programas semanales,
uno de ellos en valenciano. Fue a finales de los setenta, el Centro Regional
valenciana emitía: “Deporte 4,30” y “Viure, art i ofici”, cada uno con una duración
mínima, 3 minutos. (Navarro Sanmartín, tesis doctoral, 2014. Barcelona, p.224).
Eduardo Sancho estará en Valencia hasta el día 29 de diciembre de 1978, cuando
fue destituido y enviado a la corresponsalía de Londres. (El País, 29 de diciembre
de 1978). El cese de Eduardo Sancho se producirá significativamente días después
de la aprobación de la Constitución y todavía sin un Estatuto valenciano, que se
aprobará definitivamente en 1982. Valencia contaba, sin embargo, con un régimen
preautonómico y un Consell del País Valenciá, creado como tal el 18 de marzo de
1978, cuando Eduardo Sancho seguía al frente del Centro Regional de TVE en
Valencia. Su apoyo a la naciente autonomía fue nítido y sin fisuras, especialmente
en la manifestación del 9 de octubre de 1977, la primera que se pudo celebrar en
libertad desde el año 1938. Congregó a miles de valencianos.

El papel del Centro regional de TVE en Valencia, con Eduardo Sancho al frente, fue
clave para el éxito de este primer día Nacional del País Valenciano, como reconocen
los partidos que apostaban por la autonomía. Fue también determinante para que se
decidiera el cese de Eduardo Sancho. Eduardo Sancho no solo era una persona
popular y reconocida por su vinculación a los inicios de TVE. También tenía un
perfil político reconocido.

Mi posterior manifestación pública de ideología incorrecta, ¡rojo y catalanista!,
me granjeó un odio sarraceno en la intimidad de los círculos valencianos más
activos de la reacción antidemocrática. (Sancho, Recuerdo Personal, en 23F 25
anys després, p.96)
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Imagen 109. Portada de Las Provincias, 11 de octubre de 1977,
https://www.diarilaveu.com/reportatge/22481/aquelles-diades-

dels-anys-70, capturada 20 de agosto de 2018

A Eduardo Sancho le seguirá en la dirección del Centro Regional José Llorca
Benicasim, que ya se ocupó de organizar la corresponsalía a comienzo de los setenta.
Ya no estará en Valencia en junio de 1982, cuando se aprobó le ley Orgánica que
otorgaba a los valencianos el Estatuto de Autonomía. Le había sustuido en el Centro
Regional de Valencia José Llorca, productor, nacido en La Oliva en el año 1945,
que pertenecía a la plantilla de TVE desde el año 1967.

Imagen 110. Estudio del Centro Regional de Valencia, en el año 1983. Fuente:
Anuario RTVE de 1983

El centro regional de Televisión Española en Valencia adolecía, básicamente, de
medios técnicos y humanos. Sus comienzos no fueron fáciles. Su primera sede, en
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la antigua Delegación del Ministerio e Información y Turismo se incendió por
completo el 6 de febrero de 1980, a los pocos días de entrar en vigor el Estatuto de
Radio y Televisión.18 José Llorca, el director del Centro Regional, tuvo que adoptar
medidas urgentes para no interrumpir la programación habitual. Se habilitó una sede
provisional en Torrent, a nueve kilómetros de Valencia, en un viejo garaje donde
se montó un estudio. Una unidad móvil completaba estaba instalación que estuvo
funcionando durante un mes, en una condiciones más que precarias y con un gran
esfuerzo del personal de TVE. El 18 de marzo de 1980 el Centro Regional volvía
emitir en Valencia desde una nueva sede, que inauguró dos días después el entonces
director general de RTVE, Fernando Arias Salgado.

Imagen 111. Antigua sede en la Calle Lebón. Fuente: Idealista. Fuente:
https://www.idealista.com/maps/valencia-valencia/calle-lebon/19/, capturada 20 de enero

de 2018

Esta sede estaba situada unos locales cedidos por la Caja de Ahorros de Valencia
Estaban situados en la calle Lebón, cerca de una fábrica de gas. (El País, 26 de
agosto de 1983). TVE pagaba un alquiler mensual de 200.000 pesetas a la Caja de
Ahorros provincial, propietaria del inmueble.

Para entrar a las instalaciones de Televisión Española en Valencia
frecuentemente hay que sortear zanjas y tuberías, pues continuamente está
la calle levantada para reparar conducciones de gas. Esta circunstancia da

también un olor especial a la zona. (Manuel Muñoz, El País, 26 de agosto
de 1983)

Pese a ser una sede igualmente provisional el Centro Regional de TVE en Valencia
permaneció allí durante más de una década, hasta que se trasladó al Parque
Tecnológico de Paterna, tras la firma de un convenio-marco entre RTVE y la
Generalitat Valenciana en el año 1994.

18 El Estatuto se publicó en el BOE, número 11, de 12 de enero de 1980.
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a historia de la televisión en Canarias1 comenzó a mediados de 1963 con la
asistencia de una firma japonesa que facilitó un mínimo equipo técnico para
poder emitir y un unidad móvil pequeña, que necesitaba una hora para que

empezara a funcionar. Sus responsables llegaron a aparecer en el No-Do de la época,
que informó del comienzo de las primeras emisiones en Canarias en el mes de febrero
de 1964. Habían pasado ocho años desde la inauguración de la primera emisora en el
Paseo de la Habana (Madrid) y cuatro de la situada en Miramar (Barcelona).

No por más alejada, menos española, Canarias ofrecía, en esta labor de extender
la televisión por todas las tierras de España, dificultades especiales. Dificultades
especiales que habrían de vencerse en un tiempo récord, mayo de 1963 a febrero
de 1964, para dar al millón de españoles de las Islas Afortunadas programas de
televisión. En dicho período, con la asistencia de una firma japonesa, se
instalará una emisora dotada de todos los servicios necesarios: videógrafo
magnético para la transmisión de programas; estudios en las Palmas, enlazados
por microondas con la emisora de Izaña; telecine de 16 y 35 mm; cámara
vidicón y equipo de sonido para transmisiones en directo y telecine propio en
Izaña para caso de averías en el enlace hertziano Las Palmas-Izaña (Peral, tesina
Radio-Televisión Regional, 1972, p. 97)

El régimen quiso solemnizar esta vez el acto con la presencia de Carmen Franco,
marquesa de Villaverde e hija del Jefe del Estado, que actuó de madrina en la puesta en
servicio de la emisora de Izaña, en el Teide, Tenerife, el día 10 de febrero de 1964
(Imagen 105 a 111). El equipo emisor tenía una potencia de 400 vatios en VHF. Estaba
a 2.400 m de altitud. La señal llegaba a las costas de Marruecos. Presidió la inauguración
el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne. Fue también uno de los
últimos actos presididos por Roque Pro Alonso como director general. Durante su
mandato se iniciaron las obras de los estudios de Prado del Rey, que no llegó a inaugurar,
pues, antes, como a otros, le llegó el momento del relevo. Un día después, el días 11 de
ese mismo mes de febrero las autoridades asistentes en Izaña se trasladaron a Las Palmas
de Gran Canarias, donde se procedió a inaugurar las emisiones regulares desde la Casa
del Marino, primera sede de TVE en Canarias. Las emisiones regulares comenzaron el
día 12, a las 19:00 horas.

Joaquín Sánchez-Cordovés (sic) recuerda, al respecto, el emplazamiento de la nueva
antena en el Teide así como las dificultades técnicas que tuvieron que ser superadas.

...en la cresta del Teide no se pudo instalar la antena, debido a los humos que
produce el volcán. Hubo que colocarla en las cañadas del Teide. Se montó en
un tiempo récord de tres meses. Ese mismo tiempo empleamos para poner la de
Guinea Ecuatorial, en el pico de Santa Isabel, de Fernando Poo, a tres mil metros
de altura. Allí tuvieron que construir un camino para llegar a la cumbre.
(Fuertes, Tele-Día, p. 14)

La primera emisión a las islas empezó con un mensaje del Jefe del Estado, Francisco
Franco, tal como destacó la prensa y el reportaje del No-Do de la época.

1 Guillermo Augado Monjas defendió en 1993 una tesis doctoral titulada “La televisión pública en
Canarias”

L
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Imagen 112. Inauguración de la estación de Izaña, Tenerife con Carmen
Franco de Madrina. Fuente: fotograma del No-Do, nº 1103B, 24-02-

1964

Foto 113.Carmen Franco accionando el conmutador que ponía en
servicio la estación. Fuente: fotograma del No-Do, nº 1103B, 24-

02-1964

Imagen 114. Carmen Franco, ante el cuadro eléctrico. Fuente: fotograma del No-
DO, nº 1103B, 24-02-1964
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Imagen 115. El embajador de Japón en España y
el marqués de Villaverde. Fuente: fotograma del

No-Do, nº 1103B, 24-02-1964

Imagen 116. Roque Pro Alonso, director general de
Radiodifusión y TV, a la izquierda, con Manuel Fraga Iribarne.

Fuente: fotograma del NO-DO, nº 1103B, 24-01-1964

Imagen 117. El ingeniero Joaquín Sánchez Cordovés.Fuente:
fotograma del NO-DO, nº 1103B, 24-01-1964

Imagen 118. El obispo de Tenerife, monseñor Luis Franco Gascón, y
el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne. Fuente:

fotograma del No-DO, nº 1103B, 24-02-1964
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4.6.1 Primer programa inaugural

Este primer programa oficial de Televisión en Canarias no difería en mucho del
emitido en el año 1956 desde el Paseo de la Habana, pero con una diferencia importante.
No hubo esta vez una misa, aunque no faltó la bendición del obispo de Tenerife, que
llegó a afirmar ante las cámaras de Televisión que “éste era uno de los días más
hermosos de Tenerife y Canarias, para referirse seguidamente a la proyección social y
a la enorme influencia de la televisión” (ABC, 11 de febrero de 1964, p. 39).La prensa
de la época calificó su intervención de vibrante y patriótica, como no podía ser menos
en aquellos momentos.

La otra novedad importante respecto al acto inaugural de la televisión en España, fue
la presencia de Franco en un mensaje televisado, demostrando así la importancia que
adquiría ya la televisión como medio de propaganda y de indudable influencia social y
política. El jefe del Estado prometió, en su discurso, viajar en no mucho tiempo a las
Islas Afortunadas. Ya había viajado en visita oficial en el año 1950, visitando Tenerife,
La Palma, Gomera y El Hierro. Franco no se refirió expresamente a esa visita triunfal,
según los medios oficiales, sino a otro viaje que él mismo realizó en el avión “Dragon
Rapide”, siendo capitán general de Canarias. La guerra civil seguía estando muy
presente en el Jefe del Estado, pese a los 28 años transcurridos.

Yo me siento profundamente emocionado al pensar que con estos medios
vuelve a partir de Canarias la voz de la auténtica España, como de allí partí yo,
en aquel memorable 18 de julio de 1936, portando los ideales de nuestro
Movimiento para mantener enhiesta la bandera de la fe y de los valores
espirituales, entonces en peligro en nuestra Patria, como hoy lo están en el resto
del mundo. (ABC, 11 de febrero de 1964, p. 39)

Después de este alegato, Franco realizó esta petición a los medios de comunicación por
si no fuera suficiente la ley de prensa del 1938, todavía vigente, y que consagró la
censura previa.2

Los nuevos medios de comunicación, información y difusión han de ser
utilizados con noble fin, porque de nada aprovecharían los progresos y avances
de la técnica, si no se pone al servicio de la verdad, la Justicia y la auténtica y
cristiana Hermandad. (ABC, 11 de febrero de 1964, p. 39)

Su discurso terminó con el consabido “¡Arriba España! “ al más puro estilo falangista.
Quedó esa promesa de iniciar una segunda visita a Canarias, que no cumplió, y esa
apuesta por el desarrollismo y el futuro de Canarias que pasaba inevitablemente por el
turismo.

Canarias, presente siempre en el quehacer nacional, vinculada –añadió- al
conjunto de la Patria con fuertes lazos espirituales que fecundó la sangre vertida
por sus hijos en la empresa de nuestro Movimiento Nacional, que constituye
una de las más apreciadas fuentes de nuestro comercio exterior y uno de los más
importantes centros de atracción turística, por la belleza incomparable de sus
tierras y la hospitalidad de sus moradores. (ABC, 11 de febrero de 1964, p.
39)

2 Sería abolida por la Ley de Prensa del año 1966, que en parte suprimió la censura previa, aunque
mantenía un estricto gubernamental control sobre la prensa
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No faltó el discurso del ministro. Manuel Fraga Iribarne se refirió a la importancia de
este centro emisor de Izaña, un paso más en la conclusión de la red de radiodifusión y
televisión en la que estaba comprometido el Gobierno.

No hace mucho, y en ocasión de inaugurar el centro emisor del sur de España
en Sevilla, Su Excelencia el Jefe del Estado decía que España será en breve una
gran potencia en radiodifusión y televisión, y a ello tienden estas
inauguraciones…. (ABC, 11 de febrero de 1964, p. 39)

El ministro terminó su discurso con un” ¡Viva Franco!” y un “¡Arriba España!”,
siguiendo la más pura ortodoxia franquista del momento. Señalando a los responsables
de Televisión Española en Canarias que se esperaba de ellos.

Yo deseo que las nuevas instalaciones cumplan su finalidad formativa y,
al mismo tiempo, os proporcionen horas de recreo, reforzando los lazos
de comunicación y acercamiento entre todos los españoles. (ABC, 11 de
febrero de 1964, p. 39)

Este primer programa no terminó con la actuación de los Coros y Danzas como ocurrió
en el año 1956 en el Paseo de la Habana. El honor de clausurar este primer programa de
TVE en Canarias correspondió a la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigida por Vicente
Spiteri. Unos meses más tarde, el día 18 de julio, se inauguraron los estudios centrales
de Prado del Rey, un acto al que asistió el propio Franco

4.6.2. Centro de Producción autónomo

Por aquellos años sesenta no existía la posibilidad del satélite, y las grabaciones de los
telediarios eran enviados en avión a las Islas, para emitirse allí con el lógico retraso de
un día. Entre telediario y telediario Canarias emitía una programación propia. Una
situación provisional, que se mantendrá durante siete años, desde 1964 a 1971, cuando
se establezca la conexión con el resto de España a través del satélite Intelsat IV, que
permitió ver la programación nacional en directo, y no en diferido. Pese a ese salto
cualitativo Canarias seguirá manteniendo su autonomía hasta hoy, que gestiona la señal
de todos los canales de RTVE: La 1, La 2, Teledeporte, 24 horas, Clan Televisión y HD.
.

Desde el directorio militar de Primo de Rivera, Canarias estaba dividida en dos
provincias, con capitales, en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife respectivamente.
Cada isla tenía cierta autonomía mediante los llamados Cabildos, con más competencia
si cabe que las propias Diputaciones provinciales. Este régimen descentralizador y la
propia insularidad dieron a la incipiente televisión de Canarias un carácter singular y
propio. Los Cabildos, de hecho, tuvieron un papel esencial en los inicios de esta
televisión, pues colaboraron con una autorización de crédito de 250.000 euros actuales
reintegrables y por un período de cinco años. (Diario de Avisos, 9 de mayo de 2004).
Fue el primer acuerdo institucional del que se tenga noticias entre TVE con entidades
provinciales y locales.
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Imagen 119. Parábola de la emisora de Izaña. Fuente: fotograma del No-DO,
nº 1103B, 24-02-1964

Imagen 120. Cuadro eléctrico de la emisora de Izaña. Fuente: fotograma
del No-DO, nº 1103B, 24-02-1964

Imagen 121. Antena de la estación de Izaña. Fuente: fotograma del No-DO, nº
1103B, 24-02-1964
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Los comienzos de la televisión en Canarias no fueron, como veremos, fáciles, incluso,
algún histórico de TVE tuvo que pagar con su vida la puesta en marcha de la televisión
en Canarias. Nos referimos a José Lombardía, uno de los operadores de cámara en la
primera emisión de Televisión Española en el Paseo de la Habana. Nunca se recuperó
de un desgraciado accidente de aviación, estando destinado en las islas. Llegó a ser su
primer director.

El 10 de febrero de 1964 se inaugura el servicio de televisión en Canarias, y con
ello, un buen grupo de profesionales se traslada a las islas en una nueva y hasta
cierto punto insólita faceta de su tarea. Es también uno de los últimos actos
presididos por Roque Pro Alonso, director general, que ha visto poner en
marcha la construcción de la emisora y también de los estudios de Prado del
Rey, aún no inaugurados.

Poco después, el director de TV en Canarias, que ha dejado temporalmente la
realización para asumir este nuevo cargo, sufre un accidente de aviación. En el
mismo aparato en el que viajaba el ministro de Trabajo Romeo Gorría; el recién
nombrado director se hallaba en misión de servicio, lo mismo que el cámara
Jesús Valero. En principio, no parecen graves las heridas sufridas por José
Lombardía, pero desgraciadamente, el tiempo se encargará de rectificar esa
primera impresión. José Lombardía no llegaría a reponerse jamás del accidente,
y murió unos años después, cuando todavía acariciaba la posibilidad de volver
a colocarse frente a los monitores. (Tele-Día, p. 390 s.)

En esta etapa inicial se mantendrá una programación propia, además de atender las
necesidades de los Telediarios. La primera transmisión en directo tuvo lugar el 12 de
febrero de 1964, dos días después de la inauguración oficial de Izaña. Fue desde el
municipio de Tejada, en el epicentro geográfico de la isla de Gran Canaria. (Diario de
Avisos, 9 de mayo de 2004). En 1965 se retransmitieron las Fiestas Lustrales de la
Palma. En 1968 salió al aire “Panorama”, primer informativo canario, antecedente de
“Telecanarias”. (Diario de Avisos, 9 de mayo de 2004). La televisión rompió así el
tradicional aislamiento de Canarias con la península y entre las islas del archipiélago,
que permanecieron aisladas y sin comunicación hasta el año 1912, cuando entraron en
servicio los “correillos” o vapores para transporte de mercancías y pasajeros. (Mateu y
Doménche, Historia de Canarias. Memorias de un Archipiélago, p. 47). Así lo asegura
Paco Montesdeoca, que empezó en TVE en Canarias como locutor.

La llegada de la televisión nos conectó con el continente, porque estábamos
aislados completamente y entre las islas no nos conocíamos. Televisión
Española nos llevó el mundo a todas las islas y nos sirvió para unir a los
canarios. (Mederos, La Provincia. Diario de Las Palmas, 12 de febrero
de 2014)

En pleno auge del Desarrollismo y del descubrimiento de las Isla como destino turístico,
la presencia de las noticias producidas en las Islas será cada vez mayor. A tal extremo
llegó el interés turístico por las Islas, que TVE confeccionaba todas las semanas, desde
1967, unos programas documentales bajo el título “Carta de España”, que se emitían en
las televisiones públicas pertenecientes a la red de Eurovisión en sus idiomas originales:
alemán, francés, inglés, sueco, danés, etc. Constituían una propaganda directa de los
lugares turísticos emergentes y todas las semanas se emitían noticias sobre el
Archipiélago (Aguado Monjas, en La Voz de Gran Canaria, 23 de agosto de 2006). En
el programa “Memoria de nuestras Islas” se han emitido no menos de quince
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documentales que fueron emitidos en las televisiones europeas. Se trataba de pequeños
documentos de 15 a 20 minutos de duración, referidos a aspectos eminentemente
turísticos en los que se publicitaba la historia, el clima, los pueblos, las bellezas de sus
paisajes y aspectos de la etnografía y el folclore canario.

Además de esta labor de corresponsalía en los informativos nacionales, también se
producían en Canarias programas informativos y de entretenimiento desde unos
modestos estudios situados en la Casa del Marino, en Las Palmas de Gran Canaria
(Imagen 122 a 125). También se emitían Misas, celebradas por Alonso Méndez, y
bloques de publicidad regional. TVE ocupaba la última planta de un edificio singular,
que albergaba un hotel y hasta una clínica. Esta primer estudio de 40 metros cuadrados
era un espacio multiusos compartido con la discoteca y el maquillaje, como
comprobamos en las fotos que todavía conservan aquellos pioneros de la Televisión de
Canarias. (Imagen 127-128). La dirección y la administración se encontraban en otro
piso cercano, en la misma zona. La emisión se interrumpía con frecuencia en aquellos
años por los problemas del suministro eléctrico.

Los escasos medios disponibles se pusieron al servicio de nuestras islas con
aquellos sencillos "Telediarios" que nos ofrecían la actualidad de España, del
mundo y de nuestra región a todos los puntos de las Islas. Los de mayor edad
recordarán aún aquel cartel de "Rogamos disculpen las molestias y
permanezcan atentos a la pantalla" con que se subsanaban los frecuentes fallos
de emisión de aquellos primeros años, debido a la inestable acometida eléctrica
que unía Güímar con Izaña. (Aguado, El Día.es, 28 octubre de 2006)

Aquel primitivo estudio, situado en la Casa del Marino, contaba con dos cámaras
japonesas de 60 kilos de peso y que emitían en blanco y negro. Sus operadores se
llamaban Juan Altamirano Téllez y Manuel José Casas de Micheo (Imagen 126).
“Fuimos –asegura José Altamirano - los primeros operadores de cámara de aquella
época que nos produjo un trabajo duro a la vez que hermoso” (José Altamirano,
Facebook personal, 20 de agosto de 2017).

Los medios eran más bien artesanales, siempre en soporte cine, con películas en 16
milímetros, en blanco y negro, y sin sonido. (Imágenes 124-125) Se montaba cortando
con una tijera y se raspaba la película con acetona. Era todo rudimentario. Pese a esas
condiciones y a la falta de espacio de la primera sede, en la Casa del Marino, el
incremento de producción fue constante. Ya en el año 1964 los envíos de Canarias a los
servicios centrales de TVE en Madrid significaron la respetable cifra de las 20 horas de
emisión. En 1965 y 1966 esas horas de emisión de noticias referidas a Canarias,
especialmente dedicadas al turismo, llegaron a ser más de 50 y 65 horas
respectivamente, que permitieron dar a conocer la realidad canaria a los espectadores
peninsulares. (Aguado, El Día.es, 28 de octubre de 2006). Además, desde aquel primer
centro de la Casa del Marino se mantenía una programación de cinco horas diarias. (ABC
de Sevilla, 11 de febrero de 1964, p. 23)
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Imagen 122. La Casa del Marino, primera sede de TVE en Canarias (1964-
1971) y el Hotel Palace, en Las Palmas de Gran Canaria, s/a. Fuente: Archivo

de fotografía histórica de Canarias, nº25978, año 1970,

Imagen 123. La Casa del Marino. TVE ocupó el último piso de la torre que vemos. Allí
estuvo hasta la mudanza a la Plazoleta Milton en el año 1971
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Imagen 124. Sala de vídeo en el Centro de Canarias, febrero de 1964, la Casa del
Marino, en Las Palmas de Gran Canaria. Fuente: Todocolección,

https://www.todocoleccion.net/fotografia-antigua-fotomecanica/television-espanola-
platos-camaras-palmas-gran-canaria-sala-video-tve-ano-1964~x33247125, capturado 20

de agosto de 2018

Imagen 125. Telecines en el Centro de Canarias, la Casa del Marino, en Las
Palmas de Gran Canaria. Fuente Todocolección,

https://www.todocoleccion.net/fotografia-antigua-fotomecanica/television-
espanola-platos-camaras-palmas-gran-canaria-sala-video-tve-ano-

1964~x33247125, capturado 20 de agosto de 2018
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Imagen 126. Juan Altamirano Téllez, en la Casa del Marino, a finales de 1966, en el
Facebook de Manuel José Casas de Micheo, https://www.facebook.com/people/Manuel-Jose-

Casas-de-Micheo/100005462612272, capturado 20 de agosto de 2018
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Imagen 127. Atril-discoteca y cámara fija, foto cedida por María del Carmen Alemán

Imagen 128. Atril-discoteca, con cartones para los rótulos y reloj, listos para
ser sobreimpresionados en emisión, foto cedida por María del Carmen Alemán
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4.6.3 Los pioneros

En la Casa del Marino trabajaron dos históricos que aportaron su experiencia y valía
profesional. El primero fue Mariano Martín, que era el jefe de realización y programas
y que llegó a ser uno de los responsables de unos de las producciones más longevas y
de mayor éxito de la televisión canaria, el “Tenderete”. El otro era el productor y
realizador Pedro Grima (1930-2016),3 que, procedente del teatro, formó parte de la
primera plantilla del Paseo de la Habana y que llegó a Canarias como Delegado de
Televisión Española. El exdirector de Televisión Española, Enrique de las Casas,
definió muy bien a aquellos trabajadores que como Pedro Grima o Mariano Martín
hicieron posible la televisión en España. ”Fueron esforzadas personas que trabajaron sin
descanso, sin horarios, sin medios, pero convencidos de estaban haciendo algo grande”.
(Herrero, en APEIPRTV.COM, 2016)

Imagen 129.Pedro Grima, todo un histórico
de TVE. Fuente: Fórmula TV, 15 de enero

de 2016,
/www.formulatv.com/noticias/52635/muere-
pedro-grima-historico-productor-television-
espanola/, capturado 20 de agosto de 2018

Los primeros trabajadores de TVE en Canarias también trabajaron con ese mismo
espíritu. Llegaron a ser muy conocidos y populares, entre otros Rosy Jorge, que según
señalaban las crónicas de la época, “entraba a trabajar a las 10 horas y salía a las dos de
la madrugada.” (Macía, Otra tele es posible, 2014). Su vinculación a TVE se produjo
en 1966, dos años después de que comenzasen las emisiones en Canarias.

3 Después de este cometido en Canarias, fue enviado al centro de Cataluña, donde fue jefe de
producción. Fue el productor de la primera gran superproducción de TVE, “La Saga de los Rius”, de
13 episodios, cada uno de unos 50 minutos. Se emitió en la temporada 1976-77. Cada capítulo llegó a
costar 5 millones de las pesetas de entonces. En sus 40 años dedicados a TVE participó en otros
programas de elevado prestigio como “El Conde de Montecristo”, “El Tiempo es Oro”, “Exterior
Día”, o “Estrellas Españolas de la Ópera”, una serie de elevada calidad artística que cuenta con la
participación de Victoria de los Ángeles, Alfredo Kraus, Montserrat Caballé, José Carreras, Plácido
Domingo, Jaime Aragall, Teresa Berganza, etc. Finalmente, antes de jubilarse, colaboró en la
producción de las retransmisiones deportivas durante los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.
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Imagen 130. Rosy Jorge, s/a. Fuente: 50 años de TVE en Canarias,
2014, Carta de ajuste. Otra tele es posible, http://carta-de-

ajuste.blogspot.com/2014/02/50-anos-de-tve-canarias.html, capturada
20 de agosto de 2018

Rosy Jorge, ya jubilada, recuerdo todavía cómo fueron sus comienzos en TVE en
Canarias

Aunque yo quería ser azafata de vuelo, colaboraba de forma esporádica
haciendo cuñas radiofónicas en Publicanarias. Carlos Pablos, jefe de radio de
esa empresa y presentador de televisión, me avisó de que iban a hacerse unos
exámenes para presentadoras televisivas, a nivel regional, y aprobé. Me
sorprendió y me dio mucho miedo, porque realicé los exámenes a escondidas
de mi familia, como una aventura de juventud. Lo cierto es que me escogieron
y ya me comprometí a trabajar para toda la vida. (Aguilar, La opinion.es, 6 de
mayo de 2009).

En TVE, Rosy Jorge hizo casi de todo, en aquel primer estudio, en la Casa del Marino

Presenté informativos, magacines, galas en directo y con público, doblajes de
documentales... Yo dirigía y realizaba los guiones del programa De Tertulia,
que fue del que más orgullosa me sentí y, en cambio, me habría gustado hacer
un programa cultural. Según afirmó Rosy, imponía mucho salir en pantalla: La
primera vez que me indicaron que estaba en el aire me dije: 'trágame tierra', pero
me gustaba el reto. Cuando comenzó a trabajar, Rosy Jorge recibió clases de
dicción: Tenía que hablar castellano puro, pero según dejaba el micrófono
hablaba con mi acento canario. Además, tenía que ir todos los días a la
peluquería, porque se consideraba una falta de respeto salir a presentar de
cualquier manera. Tampoco podíamos gesticular mucho con las manos, e
igualmente nos prohibían usar gafas y llevar escote. Debíamos tener presencia,
dominio de una misma y voz. (Aguilar, La opinion.es, 6 de mayo de 2009).
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La periodista manifestó que siempre llevó bien su popularidad:

Nunca me creí más especial de lo que era en realidad. El público ha sido muy
cariñoso y he sentido mucho su afecto. Incluso hoy día voy a pagar un taxi y el
conductor se niega, porque me dice que ha crecido conmigo. Eso llega al alma.
Cuando me casé por vez primera me llegaron regalos procedentes de Madeira,
Azores... de gente que no conocía". (Aguilar, La opinion.es, 6 de mayo de
2009).

Imagen 131.Rosy Jorge, hoy. Gustavo, Wijeweera. Fuente: La opinión.es, 2009,
https://www.laopinion.es/top-canarias/2009/05/11/rosy-jorge-afecto-publico-llego-

alma/216934.html, capturado 20 de agosto de 2018

Le llegó la prejubilación en el año 2009, con muchos recuerdos tras su dilatada
trayectoria profesional, en el que no todo en su vida fue de color de rosa, incluyendo
una larga etapa sin hacer nada, en pasillos, por su condición de militante de un partido
político que no estaba en el poder.

He sido muy feliz en mi trabajo, en una época maravillosa en la que sólo había
una cadena de televisión, y cuando me prejubilé fui durante cuatro años la
presentadora de televisión más antigua de España, pero no tengo afán de volver
a salir en pantalla, porque actualmente soy muy feliz. (Aguilar, La Opinion.es,
6 de mayo de 2009).

En esa primera etapa, los inicios de la televisión en Canarias, se dio a conocer Pascual
Calabuig (1924-2020) (Imagen 132) Ingresó en TVE en Canarias en 1964 como jefe de
deportes y sin oposición, teniendo en cuenta su trayectoria radiofónica. Pascual
Calabuig, un hombre de la guerra que se formó a sí mismo, fue un referente profesional
para Rosy Jorge, con el que coincidió durante muchas horas de trabajo, junto con otros

compañeros. “A Pascual Calabuig – afirma Rosy Jorge, no lo olvidaré en la vida; era un
todoterreno, que no sólo hacía deportes. Carlos Pablos era otra figura; Luis Zárate, Chanuco
Piñeiro...” (Aguilar, La Opinion.es, 6 de mayo de 2009).
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Imagen 132. Pascual Calabuig (1924-2020), a la entrada de TVE en Canarias. Fuente:
Nonagenario de Leyenda, en Laprovincia.es, 2014,

https://www.laprovincia.es/deportes/2014/10/15/nonagenario-leyenda/639160.html, capturado
20 de agosto de 2018

Pascual Calabuig fue, como decíamos, un autodidacta, que aprendió a sobrevivir en
una dura posguerra. Sus recuerdos son todavía muy vivos a pesar de sus noventa años

Apenas tuve estudios, porque en la época, con la guerra, hube de trabajar desde
muy temprana edad, y que pasó por muchísimas vicisitudes y empleos -fui
albañil [hasta construí refugios durante la guerra], cordelero, barman, fabricante
de helados con Ángelo Bortulozzi, un italiano afincado en Valencia, y un largo
etcétera- (Santana, La Provincia, Diario de Las Palmas, 15, 10 de 2014)

De su vida en Valencia antes de instalarse definitivamente en Gran Canaria, poco más
quiere recordar Calabuig,

Fueron años de precario. Forman parte de mi vida, poco feliz porque tal como
era la situación en Valencia entonces tenía que haber muerto de hambre, pero
querida y recordada con cariño, a pesar de los múltiples cambios de domicilio
para huir de las bombas que caían constantemente, hasta que nos ubicamos
definitivamente en Lliria. Pero de lo que no cabe duda es de que aquí casi que
volví a nacer. Fue como una bendición. (Santana, La Provincia, Diario de Las
Palmas, 15, 10 de 2014)

Llegaría Pascual Calabuig a Gran Canaria con veinte años, en 1944, aunque señala que
para la Marina tenía dieciocho, pues habían anotado como fecha de mi nacimiento el
año 1926, y tras cumplimentar el periodo militar obligatorio, decidiría convencer a su
hermano Jaime, y lo logró, para quedarse a vivir en la Isla, toda vez que aquí contaban
con un trabajo estable “y la vida aquí era maravillosa”. Pascual se quedaría en la Marina,
como trabajador civil al servicio de la Armada tras ganar unas oposiciones. Primero las
había ganado para Parques y Talleres de Automovilismo del Ejército de Tierra y estando
allí salieron, al año siguiente, otras para Marina y también las aprobó, por lo que
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compaginó ambos trabajos hasta su jubilación. Trabajos que, asimismo, compaginaría
con su gran pasión, el periodismo. De esa época recuerda sus largas caminatas

A través de lo que llamábamos las arenas o los arenales, donde luego se ubicaría
el Estadio Insular, que vi construir desde sus inicios, para llegar desde la
Comandancia de Marina a Guanarteme o viceversa, a través de una gran loma,
para acudir a ambos trabajos. (Santana, La Provincia, Diario de Las Palmas,
15, 10 de 2014)

En esa primera época vivía Pascual en el barrio de Alcaravaneras, en la calle Pi y
Margall, donde contactó con el fútbol.

Yo no era bueno y había jugado algo en los tiempos mozos, porque me gustaba.
Pero en el barrio había muy buenos peloteros, grandes futbolistas, como Costa,
Calvo o un gran portero que murió joven y se llamaba Hilario. (Santana, La
Provincia, Diario de Las Palmas, 15, 10 de 2014)

Luego conocería a su esposa, Carmen Miranda Auyanet,

Aunque no tenía coche, me encantaba ir a Gáldar. Veía a la piba aquella y le
rondaba a pesar de hablar poco con ella. Pero gracias a un compañero de esa
casa, el fotógrafo Fernando Hernández Gil, la conocí en Telde, porque acudí a
su boda y se casaba con una prima de ella. A él le debo mi boda con Carmen y
mis cinco hijos. (Santana, La Provincia, Diario de Las Palmas, 15, 10 de 2014)

Sus inicios como ”juntaletras”-señala el propio Pascual- se remontan alrededor de 1946
o 1947, cuando llevado por su afición a la lectura, a la poesía y a la escritura comenzó
a escribir cartas al director en dos publicaciones de esa casa: “Canarias Deportiva” y
“Palestra”. Es cuando conoce a Andrés Ruiz -quien fuera director de “Diario de Las
Palmas”, entre otros medios- y le traslada su inquietud por hacer periodismo, a lo que
éste le anima “diciéndome que todo era ponerse a ello”. Luego, tras hacerse más
periódicas las colaboraciones en ambos medios escritos, llegaría su salto a la radio. En
concreto comenzó en Radio Las Palmas, a donde le llamaron para sustituir a un histórico
de la época: Florencio Bethencourt, más conocido entonces por su seudónimo de “Juan
Gol”. Pascual vuelve a dejar volar su prodigiosa memoria.

Recuerdo que mi debut en las ondas fue con ocasión del primer partido de la
UD Las Palmas en Primera División. El partido era contra el Real Madrid y se
jugó el 1 de septiembre de 1951, y el viernes anterior fue mi debut dando la
crónica previa de ese partido. (Santana, La Provincia, Diario de Las Palmas,
15, 10 de 2014)

A continuación pasaron muchos años de radio, tanto en esa primigenia emisora en la
que comenzó, como en Radio Atlántico, donde permaneció desde 1954 hasta 1970. De
por medio, su participación en Radio Gaceta de los Deportes, en Radio Nacional de
España, “donde participé porque era obligatorio que estuvieran representadas todas las
provincias con equipos en Primera División “Esas intervenciones en la radio nunca
acabaron de forma oficial, pues con el paso de los años también colaboraría de forma
activa en otras emisoras cono la Cadena Cope o “incluso en la primera época de la
emisora de esa casa, Radio Canarias, donde también tuve mi espacio diario.”
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Además, recuerda con voz emocionada Pascual, mis colaboraciones no sólo
eran deportivas en la radio, pues durante muchos años, con varios
colaboradores, tuve un programa que se llamaba Españoles en la mar, en Radio
Nacional. Eran quince minutos dedicados a los marineros, a los hombres del
mar, con entrevistas, que tuvo mucho éxito. (Santana, La Provincia, Diario de
Las Palmas, 15, 10 de 2014)

Y comienza, de por medio, su estadía en Televisión Española. “Yo llegué en los inicios
de su instalación en las Islas, en 1964, como jefe de Deportes y sin oposición previa,
por mi larga trayectoria en la radio”. (Santa, La Provincia, Diario de Las Palmas, 15 de
octubre de 2014. El primer trabajo de Pascual Calabuig fue el partido Canarias-Suecia
del Torneo Atlántico. Fue el pionero en muchas retransmisiones, como la primera
conexión vía satélite, que realizó con ocasión de un derbi amistoso entre la Unión
Deportiva Las Palmas y el Tenerife en el Insular, o la primera transmisión de unos
Campeonatos de España de Natación para Canarias desde Vitoria como enviado
especial. Calabuig fue el responsable de los primeros reportajes sobre rallys en
Canarias, en especial, los inicios del Rally de Maspalomas disputados en los años 70 del
pasado siglo. Fue premiado por ello

Imagen 133. La FALP participa en el homenaje al veterano periodista
Pascual Calabuig. Fuente: motor2000.net, 2014,

https://motor2000.net/noticia.php?N=8857, capturado 20 de agosto de
2018

Fue el primero que se ocupó del mundo del motor en las islas. El 2 de mayo del año
1954, Calabuig transmitió en directo la salida del Rally Isla de Gran Canaria, y además
escribió varias reseñas del mismo en el periódico “Diario de Las Palmas”. Ya en
Televisión Española fue el gran pionero promoviendo y encargándose de la primera
transmisión de una carrera en directo, el V Circuito Ciudad Turística Puerto de la Cruz,
puntuable para el Campeonato de España de Velocidad que se disputó el 23 de febrero
de 1969. (Alonso, Motor 2000.net. La revista de Canarias, 11 de mayo de 2011). Un
par de años más tarde, en junio de 1971, Pascual Calabuig primó la información en sí
misma sobre las instrucciones de la censura oficial que prohibían cualquier referencia
en los medios de comunicación locales al automovilismo deportivo. La prohibición, de
la que se ocupaba el censor de la Delegación de Información y Turismo, tenía que ver
con el largo trámite judicial derivado del luctuoso accidente que ocurrió el 12 de octubre
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de 1967 en las “12 Horas “en una prueba de resistencia que se disputaba en un circuito
improvisado en la Avenida de Escaleritas, cuyo resultado fue de seis muertos y una
veintena de heridos graves.

Pascual Calabuig se saltó esas consignas oficiales, que prohibían cualquier
información del mundo del motor, entrevistado en Televisión Española a Hilario Gómez
y Juan J. Alonso, responsables de la recién fundada Escudería Drago. Asumía que con
esta decisión corría el riesgo de perder su jefatura y hasta su puesto de trabajo. La
entrevista se emitió. Un día después se publicó otro trabajo periodístico en el “Diario
de Las Palmas” en el que eran entrevistados estos mismos personajes del mundo del
motor, entrevistados por Calabuig en TVE en Canarias. Firmaba esta publicación
Fernando Díaz Cutillas “Nanino”, que luego sería primer director de “El Tenderete”,
uno de los grandes éxitos de TVE en Canarias.
.

Imagen 134. Pascual Calabuig, durante 23 años fue jefe de Deportes en
TVE Canarias. Fuente: Pascual Calabuig, pionero en la información del

motor en Canarias, motor2000, 2011,
https://www.motor2000.net/noticia.php?N=1915&PC=1, capturado 20 de

agosto de 2018
De esta forma, y gracias a estos dos periodistas, “Nanino” y Pascual Calabuig, que
desafiaron la prohibición gubernamental, quedó anulada la prohibición gubernamental
que impedía informar del mundo del motor, lo que permitió de paso dar visibilidad a
una escudería, que, ocho meses después, el 20 de febrero de 1972, iniciaba la segunda
época del automovilismo en Las Palmas con la I Subida de Juncalillo. (Motor2000, Año
2011). Calubuig no perdió el puesto de trabajo ni la jefatura de deportes en TVE, que
ejerció durante más de 23 años. Falleció el 14 de marzo de 2020 a los 95 años edad.

Otros de los pioneros de TVE en Canarias fue Gerardo Jorge Machín (1933- 2017),
que fue corresponsal de TVE en Fuerteventura. Fue radiotelegrafista del Ejército en los
cincuenta. En 1964 comenzó a trabajar como periodista para Diario de Las Palmas
además de colaborar con “El Eco de Canarias”. Más tarde fue corresponsal de Televisión
Española, Radio Nacional de España, Radio Atlántico, hasta convertirse en unos
corresponsales más conocidos de Canarias y la voz de Fuerteventura exterior. Los que
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le conocieron destacaron su voz inconfundible y sobre todo ese periodismo de
corresponsalía que sabía ejercer adaptándose a la evolución tecnológica de cada
momento.

Se conocía la isla de Fuerteventura al dedillo. No había visita ni acontecimiento
que se escapara de su cobertura informativa. Pero también era de los que
convertía en noticia el asfaltado de un camino vecinal, cuando la sequía
caracterizaba la actualidad insular, y había que cumplir con el informativo o
enviar a tiempo la crónica de folio y medio, al principio, por teléfono; luego,
por telex; después por fax. También por teleproceso, hasta que la digitalización
pudo con todo e hizo que la inmediatez se adelantara. (García Llanos, 11 de
junio de 2017)

Imagen 135. Fallece Gerardo Jorge Machín. M. Jorge. Fuente:
Ondafuerteventura, 2017, https://www.ondafuerteventura.es/fallece-gerardo-
jorge-machin-decano-periodismo-fuerteventura/ capturado 20 de agosto de

2018
Gerardo Jorge Machín estuvo en activo hasta el año 2004. Fue distinguido con la

Medalla de Oro de Canarias correspondiente a ese año en el que le llegó el retiro. Un
año más tarde el Cabildo de Fuerteventura le concedió el título de cronista oficial. Todos
estos reconocimientos le llegaron en vida.

Imagen 136. Gerardo Machín (izquierda) recibe la Medalla de Oro de Canarias, EFE.
Fuente: Canarias 7, https://www.canarias7.es/siete-islas/fuerteventura/muere-gerardo-
jorge-machin-pionero-del-periodismo-en-fuerteventura-FA11218692017, capturado

20 de agosto de 2018

La lista de esos pioneros no se queda aquí. Fueron muchos más, tal como recordaba
Pascual Calabuig. Forman parte ya de la historia de TVE.
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Jorge, primer cameraman de Tenerife que filmaba los más bellos rincones de
las Islas para los que Gilberto Alemán, Perdomo, Togores y otros redactores
aplicaban textos que yo debía leer con especial tono y mesura; y añadía yo los
de Guito o Rafael Ángel Domínguez, o de Félix Urquijo, y los que llegaban
desde La Palma con firma de Cobiella, u Ortega, o de El Hierro con Machín
y otros. Algunos murieron antes de que Televisión dejara la torre de la Casa
del Marino, su primera cuna canaria. Igual sucedió con los tres primeros
directores: José Lombardía, Manuel Zavala y Manuel Navarro. Y con ellos,
Miguel Jiménez Marrero, Juan Pablo Salinas, Jesús Álvarez, José Luis Galán,
Bravo, Motto, Blasco, Campúa, Castelló, Escandell, José Luis Pando. Los
ingenieros Ardanaz y Cubero, los técnicos bajo el Teide en Izaña y junto a las
antenas más altas de España. Cierras los ojos y se te aparece la imagen de
compañeros perdidos. Paco Álvarez, Castelló, Trujillo, Bravo y otros que les
siguieron una vez trasladados a la plazoleta de Milton, como Antonio
Saavedra, Rafael Felipe Lima y la periodista Sabina Arnedo. Un director,
César Alonso, y un realizador, Mariano Martín, que fueron los que crearon e
impulsaron el Tenderete, aún hoy programa estrella, y eligieron para
conducirlo a Nanino Díaz Cutillas. (La Provincia. Diario de Las Palmas, 12
de febrero de 2014).

Que queda constancia de sus nombres. Fueron los pioneros, los que hicieron posible
ese sueño que comenzó en el año 1964, en las faldas del Teide.

4.6.4 La conexión por satélite con la Península

Por aquellos años no existía la posibilidad del satélite, y los programas de la Cadena
Nacional eran enviados en avión a las islas, en concreto a Las Palmas, para emitirse allí
con el lógico retraso de una semana. Un problema técnico que se solventó en el año
1971 mediante la estación terrena de la CTNE de Agüimes (Las Palmas), que permitía
la conexión, vía satélite, de la estación de Buitrago (Madrid) con aquélla. (Ejecución del
II Plan de Desarrollo, Madrid, junio de 1972). Un sistema de enlace de microondas
permitía, a su vez, la conexión de Prado del Rey y la estación de Buitrago y de la estación
ya mencionada de Agüimes con los estudios de las Palmas. La conexión permanente por
satélite permitió que los principales programas de la parrilla de TVE llegaran a Canarias
al mismo tiempo que a las demás provincias españolas, si bien, al carecer las Islas de
Segundo Canal (UHF) se hizo una programación mixta que se nutría de las dos Cadenas
de TVE. Otra consecuencia de la insularidad.

Este dispositivo técnico se puso en marcha con carácter permanente en el mes de abril
de ese año de 1971, con un joven político en RTVE, Adolfo Suárez. Fue el día 25 de
abril de ese mismo año. Los informes internos del Ministerio de Información y Turismo
volvían a ser suficientemente elocuentes por sus comentarios laudatorios que nos
situaba, así lo afirmaban, “en lugar preeminente entre las televisiones del mundo”
(Ejecución del II Plan de Desarrollo, Madrid, junio de 1972)

Esta realización ha determinado que TVE se convierta en la entidad gestora
del servicio público de televisión que utiliza en mayor medida para su
programación regular, el enlace vía satélite, ya que no existe ninguna otra
entidad de TV en el mundo (sic) que difunda una programación diaria de más
de hora y media a través de dicho procedimiento. (Ejecución del II Plan de
Desarrollo, Madrid, junio de 1972)
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La conexión por satélite supuso un salto cualitativo para el Centro de Producción de
Canarias, que se integró ya plenamente en la red nacional. El día 21 de mayo, España
entero pudo contemplar en directo la transmisión del 6º Festival de La Canción del
Atlántico, presentado por Raúl Matas e Isabel Bauzá, desde el parque de San Francisco
del Puerto de la Cruz. Era un Festival habitual en la programación de TVE en Canarias
desde sus inicios. Presentado por Tico Medina, el Festival llegaba fiel a su cita en el
mes de febrero. Así, desde el primer Festival, en el año 1966, dos años después de la
inauguración de TVE en Canarias. Se retransmitía desde la piscina de San Telmo del
Puerto de la Cruz. Constituía un auténtico acontecimiento social y musical que llegaba
a todas las Islas y ahora gracias al satélite a la península.

Imagen 137. 2º Festival Atlántico, en Puerto de la Cruz, Tenerife, Juan Carlos
Méndez Ríos. Fuente:

https://i.pinimg.com/originals/ac/99/7c/ac997c8d413bb9f12c771a54ccecb920.jpg
Pinterest.es, capturada 20 de agosto de 2018

Con el satélite también se producen otros importantes cambios organizativos y de
programación. El día 25 de abril de 1971 se inauguró la sede situada en la Plazoleta
de Milton, en la ciudad Jardín de Las Palmas, que estará operativa hasta el año 2009.
(Imágenes 138-144)

Un gran equipo técnico y humano convivió durante 39 años en la plazoleta
Milton con escaleras señoriales, pisos de mármol, dormitorios reconvertidos
en estudios de montaje, habitaciones transformadas en una redacción con
mesas y cabinas, salones de café y patios interiores desdibujados por los
decorados de los platós, que desprendían la tierna añoranza de un capítulo de
Cuéntame cómo pasó, pero que poco tenía que ver con las infraestructuras
tecnológicas necesarias para el siglo XXI. (Balbás, La Provincia.es, domingo,
13 de septiembre de 2009)
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En el mes de noviembre se inauguró la nueva sede en Tenerife, en la Delegación del
Ministerio de Información y Turismo, en la Calle de La Mariana, una situación
provisional que se prolongó durante 11 años, hasta que la sede de Tenerife se mudó a
un nuevo edificio en la Calle Buenos Aires, en Santa Cruz de Tenerife.

No fueron los únicos cambios. En aquel año de 1977 TVE firmó con la Compañía
Telefónica Nacional de España un contrato que permitía mantener un circuito
permanente entre la península y el archipiélago canario. De esta forma, gran parte de la
programación, incluyendo los Telediarios, se podían difundir en directo en todo el
territorial nacional, en la península y también en las Islas. Existía por tanto una
permanente conexión con TVE en Canarias, tanto para recibir como para enviar. Los
Anuarios oficiales señalaban que España se convertía así en ese año de 1977 en el país
europeo que mayor utilización realizaba en el campo de la comunicación por satélite.
Asimismo RTVE mantenía igualmente un intercambio permanente con la Organización
Iberoamericana de Televisión (OTI). (RTVE Informe 1978, p. 31)

4. 6. 5 “Telecanarias”, el informativo regional

El día 26 de abril del año 1971 comenzaron las emisiones del informativo diario
“Telecanarias”. Venía a sustituir al primer antecedente informativo regional,
“Panorama”, que salió al aire en 1968. El Informativo fue fundado por Juan Pablo
Salinas Jiménez, siendo director del Centro (entonces con sede única en Las Palmas de
Gran Canaria) el Productor y Programador César Alonso (Hoja informativa de USO,
2004)

“Telecanarias” tuvo en Luis Zárate Molero su primer conductor, al que podemos ver
en esta fotografía del año 1975 (Imagen 139). Compartía la presentación con Loly
Rosales, Mary Carmen Iza, Adela Cantalapiedra, Rosy Jorge, Ángel Lafuente Zorrila y
Carlos Pablos Melero. Adela Cantalapiedra apenas estuvo un año en Canarias. Llegó a
comienzos del año 1981, coincidiendo con llegada a las Islas de Pedro Macía, otro
histórico, como director de TVE en Canarias. En esta fotografía aparece con el cámara
Manolo Casas, en Canarias (Imagen 138)4

La redacción estaba compuesta por Jaime Bulter Zuriarrain, José Luis Cruz
González, Sabina Arnedo Villaescusa, Miguel Jiménez Marrero, Ángel Rodríguez
Quiroga y López Cepero; en deportes Pascual Calabuig Porcal, Fernando Díaz Cutillas
y Paco Álvarez (Hoja informativa de USO, 2004).

4 Adela Cantalapiedra presentó los telediarios desde el año 1974 hasta 1980. En aquel momento se
pensó en su traslado a Canarias. Así lo anunció El Diario de Avisos el día 12 de enero de 1980.

Ahora, aprovechando que Adela Cantalapiedra ha quedado descolgada de la
presentación de la segunda edición del Telediario, se ha pensado que ella sea la
conductora del nuestro

Se quedó en Madrid, presentando "Informe Semanal" en rotación con otras compañeras como Mari
Carmen Gª Vela, Rosa Mª Artal o el propio director Ramón Colom. Esa etapa duró un año. En 1981,
coincidiendo con el nombramiento de Pedro Macía como director de TVE en Canarias, se incorporó
como presentadora del informativo Tele-Canarias. En el año 1982 regresó a Madrid, para trabajar en
informativos no diarios, en concreto en el programa Parlamento.
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Imagen
138.Adela

Cantalapiedra,
con el cámara,
Manolo Casas,
foto cedida por
María Carmen

Alemán

Imagen 139 .Luis Zárate, en el plató de Milton, foto cedida por María del Carmen
Alemán
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Los reporteros gráficos adscritos a Informativos eran Paco Rueda, Tony Santana
Camacho, Jorge Perdomo y Emilio Polo de Guinea. En realización contaba con Santos
Parrilla, Miguel Fortuny y Emilio Arribas.

Figuraba como secretaria de la dirección, María del Carmen Alemán, (Imagen 133)
que años después, y tras superar una oposición, ganó plaza como fija. Fue un rostro muy
popular gracias a su presencia en la pequeña pantalla. Le tocó vivir informativamente
hablando la “Marcha Verde” y la muerte del Jefe del Estado, el general Franco, cuando
los presentadores fueron obligados a guardar luto en su vestimenta. María del Carmen
Alemán fue la primera presentadora de TVE en Canarias que fue filmada en color. El
operador era Javier de la Calle.

Imagen 140. María del Carmen Alemán, presentando Tele-canarias, año 1975, foto
cedida por María de Carmen Alemán
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Imagen 141. Equipo de TVE en la Feria Internacional del Atlántico del año 1974. De
izquierda a derecha, Victoriano Garrido Remiro, Vitines, cámara; Luis Zárate, locutor;
Heriberto Cáceres, cámara; Alfredo Ayala Ojeda, productor y guionista; José Luis Cruz

González, periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Agachado, José Martín Ramos, que
llegó a ser director de informativos y programas. Foto cedida por Victoriano Garrido
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Imagen 142. Nuevo Centro de TVE en la Ciudad
Jardín, en obras, en la plazoleta Milton, Isla de las

Palmas, 1969/70, José Toribio. Fuente: Fotos
Antiguas de Canarias

Imagen 143.Acceso y escalinata de la
nueva sede de las Palmas, José Toribio.

Fuente: Fotos Antiguas de Canarias
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Imagen 144. Obras en la nueva sede de Las Palmas, años 69-70, José Toribio. Fuente: Fotos
Antiguas de Canarias
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4.6.6 Otros programas informativos

Además de este programa informativo diario, el Centro de Producción de Canarias
emitía los siguientes programas.

 “Prisma”. Dedicado al análisis de temas de actualidad permanente. Programa
semana de una hora de duración

 “Dos rombos” y “Los viernes reportajes”. Programa de periodicidad
quincenal y semanal respectivamente, destinados al análisis de la diversas
problemática de las islas

 “Nuestro Arte” y “Tiempo nuestro”. Ambos son programas semanales de
medida hora y una hora de duración. Se ocupan de la vida artística y cultural del
archipiélago.

Todos estos programas, y de una forma especial, “Telecanarias” contribuyeron a la
cohesión de una comunidad y a la recuperación de costumbres y señas de identidad.
(Canarias 7, 25 de abril de 2011). “Telecanarias” sigue en antena. En el año 2011
cumplió sus cuarenta años de compromiso con los espectadores.

Con esta oferta informativa y de programas Canarias representaba así el mayor grado
de “regionalización” en aquellos últimos años de la dictadura franquista. Casi podíamos
hablar de una “televisión canaria”, una tesis que defendía en los años setenta Pedro
Peral Martín en su tesina presentada en la Escuela Oficial de Periodismo.

Aunque la mayor parte de sus emisiones se nutre necesariamente de una
selección de los programas realizados en Madrid o en Barcelona, durante el día
o la semana anterior, ocupa un importante lugar la producción propia,
ofreciendo al público del Archipiélago y del vecino continente africano
programas locales de alta calidad. Pueda dar una prueba de lo anterior decir que
desde el 28 de enero de 1964, en que se inauguró la televisión en Canarias, hasta
la misma fecha del pasado 1970, esto es, en seis años, se han filmado 600.000
metros de película que ha sido también procesada en laboratorios isleños, y en
que en dichos años Televisión en Canarias ha ofrecido a través de la "pequeña
pantalla" 16.500 horas de programas de las cuales 1.800 corresponden a
informaciones regionales, incluidas las que se dan precedentes de la provincia
del Sahara.

... Es meritorio resaltar que la media de información regional ofrecida por
este centro es de una hora diaria, tiempo no alcanzado por ninguna otra región
española, dotada o no de Unidad regional o de Centro productor de programas.
Constituye así Canarias un buen ejemplo de descentralización informativa.
(Peral, 1972, p. 98 s)
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4.6.7 “Tenderete” (1971-1973)

En el otoño llegaron las primeras novedades a la Televisión en Canarias. El día 7 de
septiembre de 1971 inició su andadura histórica “Tenderete”, bajo la dirección de
“Nannino” Diaz Cutillas.5 Inició su andadura periodística, a finales de los cincuenta,
colaborando en el periódico “Diario de Las Palmas”, en el que llegó a desempeñar la
jefatura de deportes. Sin embargo, sus máximas cotas de popularidad las alcanzó con
sus trabajos de divulgación del folclor isleño en Televisión Española en Canarias y con
este programa “Tenderete”

145. “Nanino” Díaz Cutillas, frente a la máquina de
escribir, con Antonio Lemus, en la redacción de
Diario de Las Palmas en la calle Murga. Fuente:

https://www.tintaamarilla.es/noticia/2013/12/24/26/9
460-Nanino_goles_y_Tenderete.html, capturado 20

de agosto de 2018

La fórmula del programa era sencilla, pero eficaz. Una tertulia en la que se hablaba y
se escuchaba en directo música de las Islas. Alfredo Ayala recuerda cómo se gestó este
programa, que coincidió en el mejor momento. El traslado a las nuevas instalaciones de la
plazoleta Milton, que permitían espacios de mayor producción, incluidos los musicales.

César Alonso, que así se llamaba el nuevo director de TVE, en Canarias… llamó
a Pascual Calabuig.
-Pascual, le dijo, anoche estuve un local y vi una gente tocando la guitarra,
timples, cuatro y todo tipo de instrumentos y me gustó muchísimo lo que vi. Por
eso, aprovechando que ahora tenemos estudios, podíamos hacer un programa
musical, en directo… ¿qué te parece?
Pascual, sorprendido por el encargo que le hacía el nuevo director se quitó el
mochuelo de encima diciendo:… Director, yo no sé de música…pero aquí
debajo hay un compañero de nombre Cutillas, que le gusta todo eso…
-Pues dile que suba…
Cutillas, subió hasta el despacho:
FERNANDO, -le dijo César- ANOCHE RECALÉ POR EL “POLLO
DORADO”, EN LA CALLE GRAVINA6 Y ME GUSTÓ EL RATO QUE
PASÉ.

5 Murió a los 51 años el día 27 de diciembre de 1988 en la residencia sanitaria de la Seguridad Social
de Las Palmas de Gran Canaria, en la que había ingresado el pasado día 23 en estado grave.
6 “El Pollo Dorado” era un restaurante en el barrio de Guanarteme de la capital grancanaria
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- Y mi pregunta es ¿SERÍAN CAPACES DE HACER LO MISMO QUE YO
VI, PERO ANTES LAS CÁMARAS DE TELEVISIÓN?
La respuesta no se hizo esperar: ¡CLARO!
- BIEN, PUES EN SEPTIEMBRE, A LA VUELTA DE LAS VACACIONES,
VAMOS A EMPEZAR CON ESE PROGRAMA, DEL QUE YA TENGO
PENSADO HASTA EL NOMBRE: Se llamará “DE JARANA”.
Nanino, pachorrúo como siempre, casi sin apenas alterarse, le dijo: “ESO
AQUÍ, AL CAMBIO, SE LLAMA TENDERETE”
- PUES ASÍ SE LLAMARÁ LA CRIATURA. (Ayala Ojeda, Alfredo, 27 de
diciembre de 2009)

El programa del Tenderete se emitió el 7 de septiembre de 1971 en un reducido plató
de la Plazoleta Milton de Las Palmas de Gran Canaria, donde había que apagar el aire
acondicionado para evitar ruidos y, por tanto, con un calor insoportable. Se emitía los
martes, a las nueve de la noche.

La cabecera del programa era un dibujo con varios parranderos de Eduardo
Millares Sall, Cho-Juaa, y comenzaba con una isa cuyo estribillo (obra de
Caco Senante) es propio de la antología del disparate:

Que si te vas o te quedas
cinco por ocho cuarenta
y tiro porque me toca
felicidades rosario.
(Revista Bienmesabe, 6 de abril de 2006)

Desde septiembre de 1971 a junio del año 1972 se emitieron cuarenta y seis programas.7

Era lo que el público quería ver en Canarias. Junto a consagrados de la música folclórica,
otros que no lo eran, pero que tenía el indudable mérito de mantener vivas las raíces
canarias.

I

Imagen 146. Fernando Díaz Cutillas, Nanino, en el programa El
Tenderete.

Fuente:https://www.bienmesabe.org/noticia/2006/Abril/fernand
o-diaz-cutillas-el-gran-comunicador-de-la-identidad-canaria-el-

comunicador-mas-querido, capturado 20 de agosto de 2018

7 “Tenderete” nació en 1971. Estuvo en antena, en falso directo, unos 37 programas, unos nueves
meses. En 1973 volvió a reaparecer, pero sus emisiones solo duraron un mes y medio, 9 programas
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El nacimiento de Tenderete fue lo más natural del mundo. Sólo se trataba de
hacer ante las cámaras lo que un grupo de amigos venía haciendo una noche sí
y otra también: formar una parranda y gozar tocando y cantando la música de
la tierra. La televisión podía hacer llegar el Tenderete a todos los hogares de
Canarias. No había otro secreto. Todo en él era verdad. Dicho así suena fácil,
pero fueron muchas las dificultades de este primer camino… Faltaban medios
que había que suplir con improvisación y hasta con fantasía: aquello era un reto
permanente al entusiasmo. (Ayala Ojeda, Alfredo, 27 de diciembre de 2009)

En el verano de 1973, después de nueve meses, reaparecía “Tenderete”, pero tenía ya
los días contados. El programa, de clara identificación regional, sólo aguantó dos meses
en antena. Pese a la fidelidad de la audiencia, los contenidos regionales disminuyeron
en los últimos años del régimen franquista y en el inicio de Transición democrática,
coincidiendo con el resurgir de planteamientos de matiz independentistas, que
sacudieron a la sociedad canaria desde 1973 a 1980.

Imagen 147.Alfredo Ayala y “Nanino” Díaz
Cutillas, cambiando impresiones en el plató

más grande que se había hecho hasta el
momento en Canarias. Fuente: Etnografía y

Folclore, blog de Alfredo Ayala Ojeda,
https://www.etnografiayfolclore.org/2009/12/e

l-nacimiento-y-la-idea-de-tenderete.html,
capturado 20 de agosto de 2018
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“Tenderete” volvió once años después. La segunda etapa comenzó en el año 1983 hasta
1987.8 Con este “Tenderete”, Televisión Española grabó su primer disco en directo. Esta
grabación alcanzó un récord de ventas, y los seis millones de beneficios obtenidos, se
destinaron como ayuda a los damnificados por el pavoroso incendio que se cobró vidas
y asoló a la colombina isla de La Gomera, en 1984

4.6.8 La erupción del volcán El Teneguía, en 1971

En ese año de 1971 TVE en Canarias dejará definitivamente las instalaciones de la Casa
del Marino para trasladarse definitivamente a las nuevas, mucho más amplias, de la
Ciudad Jardín. Será un año importante para un trabajador de Televisión Española,
Alfredo Ayala Ojeda, 9que ingresó en 1968 en los servicios informativos con una misión
muy concreta y poco gratificante. Actualizar la información que emitía Radio Nacional
de España, más conocido popularmente en aquellos años como el parte. Eran tiempos
de reducida plantilla y escasos medios.

8 El programa permaneció en antena hasta junio de 1987, con ““Nanino”” Díaz Cutillas en la
dirección. Morirá en diciembre de 1988. Doce años después, a finales de 1999, Alfredo Ayala, junto
con Tony Santana, recuperaron “Tenderete”, que siguió hasta el año 2007. En el verano del año 2000
la dirección de personal de RTVE destituyó fulminantemente a José A. Santana y Alfredo Ayala, los
directores de “Tenderete” tras comprobar que alegaron su militancia en el PP para pedir colaboración
del Ayuntamiento de Las Palmas. El último programa en TVE se emitió el día 1 de abril de 2007 en
La 2 con un acto grabado en Teror, al norte de la isla de Gran Canaria, en el marco del XVIII Homenaje
a ““Nanino”” Díaz Cutillas. “Tenderete” siguió en la Televisión Canaria a partir de ese año, los jueves,
a las nueve de la noche, con Yeray Rodríguez como presentador. En marzo de 2007 esa misma
televisión autonómica compra los derechos de este espacio cultural, que pasa por ser uno de los más
longevos de la historia de la televisión.
9 Nace el 28 de diciembre de 1943 en Las Palmas de Gran Canaria, en el céntrico barrio de las
Alcaravaneras. Es el segundo de siete hermanos. Desde temprana edad colaboró con el periódico “El
eco de Canarias” y con los semanarios “Guiniguada”, “Hoja del Lunes” y “Día del Deporte”. En 1968
ingresa en los Servicios Informativos de TVE en Canarias. Durante los años 1.971, 72 y 73, recibe
distintos premios nacionales por su constante labor divulgativa realizada en el periódico “El Eco de
Canarias” y “Hoja del Lunes” sobre la vieja Lucha Canaria. Es el único profesional de TVE en
Canarias, que ha logrado en dos ocasiones premios internacionales: Azor de Plata, con el capítulo de
la serie “Senderos Isleños” titulado “Jo, Morenita...Jooo”, y “Azor de Bronce” con la serie “Octavo
Continente”, dedicado a La Macronesia. Finalista en el festival de Sibiu (Rumanía) con el documental
“Sobre el Pámpano Roto”. Entre otras distinciones tiene un Vulcán a la mejor serie de Televisión, y
distinguido por el Centro de Iniciativas y Turismo por el programa dedicado a las Fiestas del Cristo
de Garachico así como numerosas menciones especiales. (...)
En el 2001, numerosos ayuntamientos y entidades culturales, solicitan para el programa que dirige,
“Tenderete” el Premio de Canarias, dentro del apartado de Cultura Popular, pero fue desestimada y al
tiempo se le concedió la Medalla de Oro
En el año 2001, se despide de Televisión Española, aprovechando un expediente de regulación de
empleo. Pero el trasfondo es que “Senderos Isleños”, la serie etnográfica que más ha prestigiado a la
televisión, no tiene visos de continuidad por cuestiones económicas Terminada su etapa en TVE, ha
continuado trabajando en la televisión autonómica canaria, con igual o parecido éxito. “La Bodega de
Julián” es uno de los programas con más audiencia y reconocimiento. (Blog Biografía de Personajes
de Canarias, 23 de junio de 2013)
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Imagen 148. Rodaje de la serie “Andar Canarias.
Recreando el proceso de curar la hernia del

Drago”. Fuente:
http://personajesdecanarias.blogspot.com/2013/0
6/don-alfredo-ayala-ojeda.html, capturado 20 de

agosto de 2018

En 1971 se le ofreció a Alfredo Ayala Ojeda la oportunidad de asumir la coordinación
y producción de los Servicios Informativos de Televisión Española en Canarias, que
alternaba con el programa “Tenderete”, espacio creado por el entonces director del
Centro César Alonso y dirigido por Mariano Martín. Desde ese puesto le tocó afrontar
la erupción volcánica del Teneguía, en la Isla de la Palma .Fue el 26 de octubre de ese
mismo año de 1971. Las imágenes que se emitieron por todas las cadenas de televisión
se rodaron en cine y en color. (Imagen 151)

Imagen 149. Alfredo Ayala Ojeda, en el
estadio Insular, con Jesús Casas Pepín.

Fuente: Facebook de Alfredo Ayala Ojeda



4.6 LOS COMIENZOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE TVE EN
CANARIAS

430

Imagen 151. Erupción del Teneguía, en 41 aniversario del
comienzo de la erupción, noticia publicada en La Voz de la

Palma, 2011. Fuente:
http://lavozdelapalma.com/2018/10/20/fuencaliente-expone-

imagenes-ineditas-del-teneguia-47-aniversario-erupcion/
capturada 20 de agosto de 2018

La erupción del volcán fue noticia de alcance mundial.

Las agencias de viajes organizaron vuelos chárter que se llenaron de turistas
para contemplar el fascinante espectáculo del Teneguía, bautizado así por su
proximidad al roque del mismo nombre. El 18 de noviembre la lava, que llegó
a alcanzar una altura de 300 metros en plena actividad, empezó a remitir y fue
dando paso a las fumarolas, hasta que la tierra meses después entró en un
proceso de enfriamiento. El Teneguía, que provocó el crecimiento de La Palma
en dos kilómetros cuadrados, despertó el interés vulcanológico en España y dio
origen al nacimiento de organismos dedicados al estudio de estos fenómenos.
(Mateu, Juan Carlos y Domenech. María. Historias de Canarias, p. 118)

En la letra pequeña, y según informó Televisión Española,

…Un espía norteamericano fue el primero en dar la voz de alarma después de
que los sensores de la CIA hubieran detectado ruido anormal y movimientos en
el fondo del Atlántico. ((Mateu, Juan Carlos y Domenech. María. Historias de
Canarias, p. 118)

Una anécdota sin duda que rompió por unos meses el normal quehacer de TVE en
Canarias.
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4.6.9 El tratamiento informativo de la “Marcha Verde”

Otro acontecimiento informativo pondrá el foco y el interés informativo en Canarias.
Nos referimos a la llamada “Marcha Verde” en un momento de especial debilidad
política de España, en los últimos meses del general Franco en la jefatura del Estado.
Unos 350.000 civiles marroquíes, incitados por las consignas patrióticas del rey Hassan
II, se internaron el 6 de noviembre de 1975 en una franja de 12 kilómetros en la provincia
española del Sahara.

Imagen 151.Cargando con un retrato de Hasan. Fuente:
http://alcantara.forogratis.es/desalojo-y-abandono-del-sahara-

t3294.html, capturado 20 de agosto de 2018

Imagen 152.”La Marcha Verde”, en acción. Fuente:
http://alcantara.forogratis.es/desalojo-y-abandono-del-sahara-t3294.html,

capturado 20 de agosto de 2018

El 2 de noviembre, el príncipe Juan Carlos, jefe de Estado en funciones desde el
30 de octubre, se presentó en El Aaiún para apoyar a las tropas. “Se hará cuanto sea
necesario –afirmó el Príncipe de España- para que nuestro Ejército conserve intacto su
prestigio y honor” El día 6, la “Marcha Verde” penetró en la zona del Sáhara que había
sido desminada por un acuerdo entre Madrid y Rabat, pero el día 7 Hasán II anunció
que el avance de sus súbditos proseguiría. Documentos desclasificados de la CIA
señalan que don Juan Carlos pactó en secreto los términos de la “Marcha Verde” además
de garantizar la entrada de 50 marroquíes en El Aaiún. (Gonzalo Araluce, El Español,
21 de enero de 2017). El Sáhara era un territorio convulso. La ONU llevaba diez años
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pidiendo su descolonización. En 1973 se había formado el movimiento independentista
del Frente Polisario. Informar en el Sáhara no era tarea fácil.

Imagen 153. Últimos días en el Aaiún, principios del 76.
Fuente: alcántara.forogratis.es, http://alcantara.forogratis.es/la-

marcha-verde-t1917.html, capturado 20 de agosto de 2018

Los militares habían blindado informativamente el territorio bajo soberanía española.
Solo existía Radio Sáhara, y nunca se puso en marcha el Centro de Televisión que estaba
en los Planes de Desarrollo. Además, existían relaciones sospechosas entre altos cargos
ministeriales y los fosfatos de Bucraa, destapados por la revista “Cambio 16”. Un
periodista de esa publicación, Jorge Martínez Reverte, consiguió en el año 1974 llegar
al Aaiún y no ser detenido, como consta en una reciente investigación.10

Y me fui para el Sáhara. Pero al llegar a El Aaiún me detuvieron. Me
preguntaron que si era periodista, quedaba detenido en el acto. Me iban a
expulsar, pero como allí debían aburrirse mucho los militares, el gobernador
militar, que se llamaba el coronel Rodríguez de Viguri, me interrogó en persona.
Recuerdo que me dijo: “¿Usted a qué ha venido aquí?”, y le contesté “pues a
informar”, a lo que me dijo, “pero ¿no sabe que está prohibido?”. Y le digo,
“sí”, porque estaba prohibido a los periodistas ir a informar sobre el Sahara. A
lo que yo le dije que “sí que lo sabía, pero había que intentarlo”. Entonces al tío
le hizo gracia. Le hizo gracia, seguimos hablando, hablamos de tanques y se
quedó conmigo. Cuando salí, en vez de ser expulsado, tenía de chófer a un
capitán del servicio de información de la Guardia Civil y me recorrí el Sahara
de arriba abajo diciendo yo todos los días a dónde íbamos. Conocí a la gente
que estaba montando el Polisario, bueno a todos. Claro, el Polisario lo estaba
montando el ejército español con tribus saharauis. Entonces me vi todo. Las
guarniciones en Smarna, en Vía Cisneros, me lo recorrí todo. Fue un viaje

10 García Martín, Juan Andrés. (2013). La Transición española a través de Cambio 16, tesis doctoral,
departamento de Historia, Universidad Rey Juan Carlos.
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fascinante. Y cuando volví hice un artículo bastante largo. Y para mí pesar, lo
secuestraron. Se llamaba “El Sahara sin velos” y salió unos meses después.
(García Martín, tesis doctoral, p. 714)

Fue sin duda una pequeña grieta abierta en ese muro del Sáhara. Según el testimonio
de este periodista de Cambio 16, Jorge Martínez Reverte, el Polisario se formó por
iniciativa del Ejército español. Así se recoge en la tesis doctoral de referencia.

Conocí a gente que estaba montando el Polisario, bueno a todos. Claro, el
Polisario lo estaba montando el Ejército español con tribus saharauis. (García
Martín, tesis doctoral, p. 714)

No deja de ser una de esas “intoxicaciones”o noticias falsas que trasladaban los
militares a los periodistas en aquellos momentos de incertidumbre política. Jorge
Martínez Reverte debía referirse, en su testimonio, al Partido de Unión Nacional
Saharaui (PUNS), constituido en 1974 bajo el amparo del Gobierno español. Quedó
disuelto el 14 de noviembre de 1975.El Frente Polisario se constituyó como tal un año
antes de la llegada de Jorge Martínez Reverte al Sáhara, en concreto, el 10 de mayo de
1973 en Zuerat (Mauritania). Tomaba el testigo del Movimiento para la Liberación del
Sahara fundado en el año 1967. Su líder Mohamed Sidi Brahim Bassiri “desapareció” a
manos de las autoridades españolas del Sahara, en la manifestación del día 17 de junio
de 1970 en el barrio de Zemla, El Aaiún. Son informaciones oficiales que distribuye la
Delegación Saharaui para España. Bachir Ahmed, que fue delegado del Frente Polisario
en Cataluña y Baleares, ha aportado más datos sobre esa manifestación en el barrio de
Zemla, que avivó sin duda un sentimiento antiespañol entre los saharauis.

El 17 de junio de 1970 España organizó una manifestación para que los
saharauis expresaran nuestra españolidad, para sacar un documento en el que
nos adheríamos a España, pero hubo una contramanifestación organizada por el
grupo de Basiri para hablar con las autoridades españolas. Había una lista con
demandas. Basiri era un hombre de paz. Les decíamos: no somos una provincia,
somos una colonia y tarde o temprano seremos libres. No tenemos jóvenes
preparados, necesitamos que los jóvenes estudien, que haya reparto de la
riqueza, carreteras, escuelas… Y la respuesta del Gobierno de Madrid fue
inmediata. ¿Cómo es posible que un pueblo colonizado exija algo? El Ejército
español disparó contra la manifestación pacífica. Fue la ruptura entre los
saharauis y España.
¿Qué pensó en ese momento?
Entonces no somos tan españoles, si no podemos exigir nada ni de forma
pacífica. Ahí empezamos a tener conciencia de pueblo. Y claro, esto dio paso
a la aparición del Frente Polisario el 10 de mayo de 1973.
¿Su irrupción fue rápida, no?
Sí, el 20 de mayo ya atacan un puesto militar español para reivindicar lo que
habían pedido de forma pacífica. (Veleta, Willy. (2016, 25 de agosto)

Al estallar el conflicto provocado por la “Marcha Verde” los periodistas allí destinados
pudieron moverse con relativa facilidad. Incluso, en el momento de mayor tensión, el
día 6 de noviembre de 1975, cuando 75.000 marroquíes llegaron hasta las alambradas
españolas. Cada medio informativo mandó a jóvenes reporteros, valores en ciernes del
periodismo. El diario “Pueblo” envió a Arturo Pérez Reverte, que hoy en día recuerda
aquellos primeros días de diciembre de 1975. Las tropas españolas habían arriado
bandera por última vez en aquel territorio el día 28 de noviembre, una fecha que
difícilmente se podía olvidar y menos para Arturo Pérez Reverte. El día 3 de noviembre
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había comenzado la operación de evacuación en La Güera por el buque de la Compañía
Trasmediterránea “Ciudad de Huesca”. De noche y con malas condiciones
meteorológicas.11

Imagen 154. Última arriado de bandera, en Smara, 28 de noviembre
del 75. Fuente:

http://alcantara.forogratis.es/desalojo-y-abandono-del-sahara-
t3294.html, 20 de agosto de 2018

Acababa de morir Franco, y España entregaba el Sáhara a Hassán II, afirma
Arturo Pérez Reverte .El Aaiún era una ciudad en estado de sitio, con toque de
queda, cuarteles y barrios en poder de los marroquíes, y otros aún bajo autoridad
española. Uno de éstos era Casas de Piedra, feudo del Polisario; la custodia de
cuyo perímetro, rodeado de alambradas y caballos de Frisia, correspondía a la
Policía Territorial. En sus sectores, la gendarmería real y las tropas marroquíes
se comportaban con extremo rigor. Había innumerables detenidos. Y cada día,
muchos jóvenes saharauis, así como veteranos de Tropas Nómadas y de la
Territorial, huían al desierto para unirse a la guerrilla que ya combatía en las
zonas abandonadas del este. (Pérez Reverte, 6 de diciembre de 2012)

Desde el lado del Polisario se confirma esta versión, y se hace esta denuncia. Las tropas
españolas aplicaron la tortura sobre la población autóctona del Sáhara, antes de
marcharse, pese a que tenían la condición de españoles, con su correspondiente
documento nacional de identidad.

Una tarde el Gobierno español anuncia un toque de queda para los
saharauis. Madrid manda a todas las tropas con soldados saharauis, la
Agrupación de Tropas Nómadas y la Policía Territorial, que se acuartelen
con su armamento. Desarman a los saharauis. Estaba todo el camino
allanado para la Marcha Verde…Efectivamente. Y por si esto fuera poco
anuncian un toque de queda sólo para los saharauis. Para llevarlo a cabo
mandan a la Legión para que rodee los barrios saharauis con alambrada

11 El dispositivo de evacuación del personal civil y militar de los territorios del Sahara español, se
denominó “Operación Golondrina”. Contó con la participación de buques de transporte (3 transportes
de ataque, 2 buques de desembarco, 8 barcazas de desembarco, 1 transporte auxiliar, 2 remolcadores
de altura y 5 buques de la Compañía Trasmediterránea) y buques de protección y apoyo (2 fragatas
portamisiles, 3 corbetas y 6 destructores). En el transcurso de la operación se transportaron 10.000
hombres, 2.500 vehículos, 20 helicópteros, 1 avión, 200 carros y piezas de artillería, así como 40.000
toneladas de carga general (http://alcantara.forogratis.es/la-marcha-verde-t1917.html)
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de espinos. Estábamos prisioneros. El trabajo sucio lo había hecho ya el
Ejército español.
Entre finales del 75 y principios del 76, cuando era todavía territorio
español oficialmente, se tortura y se asesina a cientos de saharauis.
España no hace nada. Bueno, sí… envía a todos sus ciudadanos fuera, en
la Operación Golondrina. En el Sahara Occidental sólo quedan militares
días antes de la Marcha Verde, otro dato para tener en cuenta. Ahora están
apareciendo las tumbas de esos días de torturas, España no hizo nada,
sólo abrir las puertas del Sahara a Marruecos y olvidar a la gente con la
que había convivido desde 1884. (Veleta, Willy, 2016, 25 de agosto)

Imagen 155. Soldado español en su puesto, vigilando el
devenir de la Marcha Verde. Fuente:

http://alcantara.forogratis.es/la-marcha-verde-t1917.html,
capturado 20 de agosto de 2018

TVE envió desde Madrid a Diego Carcedo, recién incorporado a los servicios
informativos, junto a Juan Carlos Azcúe para retratar la llegada de Marruecos al Sáhara
y la retirada de las tropas españolas. Fue destinado allí uno de los mejores reporteros,
Jesús Mata.

Imagen 156. Diego Carcedo, en un puesto avanzado del Sáhara.
Fuente: fotograma del Informe Semanal, noviembre de 1975, en

https://youtu.be/sHcW-JU4Vws
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Había allí 15 periodistas de los principales medios informativos. La” Marcha Verde”
era un objetivo informativo de primer orden en esos últimos días de la dictadura
franquista. Los militares no ofrecían excesivos problemas al quehacer informativo. Al
menos así lo recuerda Diego Arcedo, que se ocupaba de atender todo lo que ocurría en
el Sáhara, mientras Carlos Azuce lo hacía desde el lado marroquí.

No teníamos mucho problema en movernos porque los militares españoles no

nos ponían muchas trabas.

La poca información que se conseguía, la conseguíamos de unas fuentes muy

buenas, los militares. Hablaban mucho, no parecían franquistas. Todos los días

había briefing del capitán general y del Gobernador y contaban bastante.

También tenía contacto con militares más jóvenes que me contaban cosas. Hice

un recorrido minucioso por todo el desierto y contacté con mucha gente del

Frente Polisario.

Dice que los militares no parecían franquistas…

. Pero lo eran. Los militares contaban también muchas cosas que eran mentira.

Nos intoxicaban, pero los periodistas siempre estamos bajo ese riesgo. (Diego
Carcedo, blog Sáhara, un lugar mágico, 9 de enero de 2007)

Imagen 157. Diego Carcedo entrevistando a suboficiales españoles. Fuente:

fotograma del “Informe Semanal”, noviembre de 1975, en https://youtu.be/sHcW-

JU4Vws

Los problemas venían después, cuando las crónicas de los corresponsales llegaban a
su punto de destino. El riesgo que corrían. La censura existía, tal como recuerda Diego
Carcedo. Estaba en vigor la Ley de Prensa e Imprenta, del año 1964, que introducía,
entre otras novedades, la supresión de la censura previa y la libre designación del
director del medio informativo, pero la censura seguía existiendo.

Los problemas venían después. Enviaba las películas a Madrid que había que

revelar y mandaba las crónicas grabadas, a veces, otras por teléfono. Alguna
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cosa se emitió desde el centro de Televisión en Las Palmas, ero una gran parte

de las informaciones que mandamos a Madrid desaparecían porque había

censura y control. (Diego Carcedo, blog Sáhara, un lugar mágico, 9 de
enero de 2007)

Miguel de la Quadra Salcedo (1932-2016) también estuvo en el Sáhara para lograr una
exclusiva, que podía poner en riesgo su propia vida. Realizar un reportaje sobre los 13
militares españoles que el Frente Polisario mantenía presos. Para conseguirlo debía
contactar con la organización guerrillera y viajar en secreto hasta los campos de
refugiados saharauis en Tinduf, al sur de Argelia. Una empresa arriesgada para todos,
menos para Miguel de la Quadra.

Imagen 158. Miguel de la Quadra Salcedo durante el rodaje sobre la guerrilla Eritrea, enero

de 1975. Fuente: http://www.rtve.es/alacarta/videos/reporteros-de-la-historia-de-

tve/miguel-quadra-junto-guerrilla-eritrea-1975/816159/, capturada 20 de agosto de 2018

El verano de 1975 fue tenso. La dictadura de Franco se acercaba a su fin a medida que
empeoraba la maltrecha salud del general. España había iniciado el proceso de
descolonización del Sáhara Occidental, pero mantenía aún sus tropas controlando el
territorio. Marruecos se preparaba para lanzar la “Marcha verde” y anexionarse la franja
del desierto reclamada por los saharauis que habían fiado sus anhelos independentistas
a una formación de siglas entonces recientes: el Frente Polisario. Desde mayo de aquel
año el Polisario mantenía retenidos a 13 militares españoles. Así, en esas circunstancias
se gestó el reportaje Frente Polisario,12 un documento único que mostraba la vida en los
campos de refugiados, el adiestramiento de la guerrilla del Polisario y la acción de las
patrullas en el territorio del Sáhara Occidental, eludiendo los controles del ejército

12 Se puede consultar en YouTube, https://youtu.be/sOhQotuc4eA



4.6 LOS COMIENZOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE TVE EN
CANARIAS

438

español. Miquel no consiguió su objetivo de llegar hasta los 13 militares presos, pero sí
pudo entrevistar a otro preso en su poder, un civil, un transportista canario que trabajaba
en El Aaiún y del que nada se sabía desde hacía seis meses.

Imagen 159. Noticia sobre la liberación de Antonio Martín por el Frente Polisario. Fuente: El
Eco de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 22 de octubre de 1975

También logró otra exclusiva para su trajo periodístico y televisivo. Las declaraciones
del líder histórico del Frente Polisario, El Uali Mustafá Sayed, que mostró su disposición
al diálogo y al acuerdo con las autoridades españoles sobre la base del respeto mutuo.
Días después de regresar al Sáhara, Miguel recibió una llamada del Polisario: los
militares apresados iban a ser liberado y él sería testigo privilegiado. Viajó hasta
Argelia. El 9 de septiembre voló en el mismo avión que devolvía a los militares liberados
a Madrid. Nada pudo verse en España. Su reportaje sí pudo emitirse en Francia y
contribuyó notablemente al conocimiento de la causa saharaui, silenciada en los
telediarios que se emitían desde Madrid, que sí destacaron el final de la “Marcha Verde”
en una nota leída ante las cámaras por un conocido locutor, Rolando Gómez de Elena,
de voz modulada y dicción perfecta, hoy olvidado. Era uno de esos profesionales que
hemos llamado “históricos”. (Imagen 160)
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Imagen 160. Rolando Gómez de Elena leyó la
conclusión de la “Marcha Verde” (10/11/75).
Fuente: foto del blog Carta de Ajuste. Otra

tele es posible, 2011, http://carta-de-
ajuste.blogspot.com/2011/11/algunos-

presentadores-de-telediario.html, capturado 20
de agosto de 2018

Otro de los enviados fue José Luis Cruz González, periodista que trabajó en un gran
número de programas y reportajes con María del Carmen Alemán. José Luis Cruz pudo
ser testigo de un hecho histórico, ocurrido el día 19 de diciembre de 1975, en la sede
del Cuartel General del Sáhara. La bandera española era arriada por última vez.
Terminaba así casi un siglo de presencia colonial española en territorio africano.

Imagen 161. José Luis Cruz González, en el Aaiún.
Fuente: fotograma de “Retirada del Sáhara”, 1975,
https://youtu.be/FwhCHTxXELU, capturado 20 de agosto

de 2018
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Imagen 162. Últimos días en El Aaiún. Fuente: http://alcantara.forogratis.es/desalojo-y-
abandono-del-sahara-t3294.html, capturado 20 de noviembre de 2018

El Aaiún era una ciudad desolada. La mayoría de los saharauis habían huido de la
represión marroquí internándose en el desierto; los 10.000 civiles españoles habían sido
evacuados junto con sus pertenencias (1.000 automóviles y 300 toneladas de carga); los
bancos habían cerrado sus oficinas; Iberia había suspendido todos los vuelos con
Madrid; los edificios públicos, inventariados en 14.000 millones de la época (84
millones de euros), habían sido abandonados; las instalaciones militares (valoradas en
3.000 millones de pesetas, 18 millones de euros) habían sido entregadas al nuevo
ejército ocupante. Incluso los muertos españoles habían sido desenterrados,
introducidos en 1.800 ataúdes llegados en aviones y trasladados a cementerios de la
Península y de Canarias. Sólo el 40% fueron reclamados por familiares. La mayoría
pertenecían a legionarios y prostitutas. Dos decenas de hombres del pelotón de castigo
de la Legión fueron los encargados de desenterrarlos; se despidieron de sus viejas
amantes bailando con sus momias entre las lápidas del cementerio. (Desalojo y
abandono del Sáhara, www.alcantara.forogratis.es)
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Imagen 163. Barcaza con 13º Compañía paracaidista, con rumbo
transporte TA 11 Aragón, 26 de noviembre de 1975. Fuente;
http://alcantara.forogratis.es/desalojo-y-abandono-del-sahara-

t3294.html, capturada 20 de agosto de 2018

Imagen 164. Soldado español pide la documentación en una
calle del Sahara 1975. Fuente:

http://alcantara.forogratis.es/sahara-1975-revista-t2416.html,
capturada 20 de agosto de 2018
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En el mes de diciembre José Luis Cruz González se encontraba en el Aaiún como
otros periodistas españolas. La situación era de especial tensión en unos momentos de
incertidumbre, con disparos aislados de los primeros combatientes del Frente Polisario.
Se estableció el toque de queda, con patrullas recorriendo las calles de El Aaiún.

Imagen 165. Toque de queda en el Sáhara, portada del diario El Pueblo, 20 de octubre de
1975. Fuente: http://alcantara.forogratis.es/la-marcha-verde-t1917.html, capturado 10 de

agosto de 2018

En esos momentos no faltaron momentos de tensión en los puestos avanzados, aún
bajo autoridad española. Un suceso, protagonizado por un soldado de reemplazo
español, mostraba bien a las claras cuál era la actitud de las tropas marroquíes. Llegaban,
según el relato de Arturo Pérez Reverte, como conquistadores, no como aliados teóricos.

Aquella noche, una patrulla marroquí que pasaba cerca de Casas de Piedra fue
tiroteada desde el otro lado de la alambrada. Los dos soldaditos españoles de
guardia a la entrada del barrio -reclutas de mili obligatoria, destinados forzosos
al Sáhara como policías territoriales- se apartaron de la luz, inquietos, y se
quedaron allí hasta que hubo ruido de motores con resplandor de faros, y varios
vehículos se detuvieron en el puesto de control. De ellos bajó nada menos que
el coronel Dlimi, comandante general de las fuerzas marroquíes en el Sáhara,
acompañado por todo su estado mayor y una sección de soldados de las fuerzas
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reales. Todos, incluido Dlimi, venían armados con fusiles de asalto, y estaban
dispuestos a entrar en Casas de Piedra y arrasar el barrio como represalia por
los tiros de media hora antes. Imaginen la escena: la noche, los faros iluminando
la alambrada, el coronel en contraluz con todas sus estrellas y galones, y los dos
soldaditos con todo aquello encima. Acojonados.
Lamento no recordar sus nombres, o tal vez no los supe nunca. Pero esto fue lo
que hicieron: mientras uno de ellos echaba a correr hacia donde tenían la radio
para avisar a sus jefes, el otro tragó saliva, se cuadró y les dijo a los marroquíes
que no pasaban -yo conocí a su oficial superior, el eficaz y duro teniente
Albaladejo, y estoy seguro de que el chico prefirió vérselas con ellos antes que
con el teniente-. Como pueden ustedes suponer, Dlimi se puso hecho una
pantera. A gritos, descompuesto, mandó al territorial que se quitara de allí o le
iban a pasar por encima. Tengo órdenes de no dejar entrar a nadie, dijo éste. No
sabes con quién estás hablando, etcétera, aulló el otro. Luego blandió su arma e
hizo ademán de cruzar la alambrada, seguido por todos los suyos. Fue entonces
cuando el soldadito dejó de ser lo que era, un humilde recluta forzoso que hacía
la mili en el culo del mundo, para convertirse en otra cosa. En lo que juzguen
ustedes que fue. Porque en ese momento, casi con lágrimas en los ojos y
temblándole la voz, montó su fusil -clac, clac, chasqueó el cerrojo al meter una
bala en la recámara- y le dijo en su cara al poderoso coronel Dlimi, jefe de las
fuerzas marroquíes en el Sáhara, estas palabras extraordinarias: «Mi coronel,
por mi pobre madre que, como alguien pase de ahí, le pego un tiro». (Pérez
Reverte, El Semanal, 6 de diciembre de 2012)

José Luis Cruz González pudo asistir el traspaso del territorio, según establecían los
llamados “Acuerdos de Madrid”, firmados el día 14 de noviembre de 1975.13

Imagen 166. José Luis Cruz González, en el Aaiún. Fuente:
fotograma de “Retirada del Sáhara”, 1975,

https://youtu.be/FwhCHTxXELU

13 Ese Acuerdo Tripartito contemplaba la cesión de dos tercios del territorio (el norte) a Marruecos y
el resto (el sur) a Mauritania. Los tres países, España, Mauritania y Marruecos, se comprometieron a
una administración conjunta del Sáhara Occidental hasta llegar a un referéndum de autodeterminación,
que nunca se celebró. Existían unas cláusulas secretas referidas a los intereses económicos de España
en la zona. Una participación del 35% en las minas de fosfatos y concesiones pesqueras que
permitieran seguir faenando en el banco sahariano a la flota artesanal de las Islas. Todas incumplidas
por Marruecos. En 1979, tras la guerra con el Frente Polisario, Mauritania se retiró del Sahara y
Marruecos invadió el sur del territorio. Este conflicto duró 16 años hasta que en septiembre de 1991se
firmó un alto el fuego a instancias de la ONU. Comenzó entonces un proceso para la celebración de
un referéndum de autodeterminación el día 26 de enero de 1992. Hoy sigue pendiente.
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El capitán Jaime Perote mandaba la última unidad militar española que quedaba en la
capital del Sáhara. Eran 130 hombres, pertenecientes a la séptima compañía de la octava
bandera del Tercio Juan de Austria: el núcleo duro de la Legión. Estaban acuartelados
en el Regimiento de Artillería, situado en el centro de la ciudad. El gobernador general,
Federico Gómez de Salazar, les había encomendado proteger a los 700 españoles que
liquidaban el traspaso del territorio a los marroquíes y a los mauritanos. El proceso no
fue fácil. Los soldados marroquíes se negaban a hablar ante las cámaras, como pudo
comprobar José Luis Cruz González. Una actitud bien distinta a la colaboración que
habían mostrado desde un principio los mandos españoles de las distintas unidades del
Ejército español. Era una situación difícil para los veteranos militares españoles, que
pese a su indignación cumplían órdenes y obedecían. Hubo incluso legionarios que
prefirieron desertar y combatir junto al Polisario antes que ejecutar las órdenes de
reprimir a los saharauis.

Sólo en doce semanas, sus enemigos se habían convertido en sus aliados, y a
la inversa, en tres ocasiones. Mientras se sucedían las órdenes contradictorias
de Madrid, ellos eran los encargados de matar ahora a polisarios, ahora a
marroquíes, y de enterrar a sus compañeros caídos en la lucha.
El mismo capitán Perote había estado a punto de morir hacía menos de dos
meses a manos de los marroquíes que ahora tenía la misión de proteger. Una
mina contracarro estadounidense MA-9, enterrada por las FAR, había
estallado bajo su Land Rover, le había fracturado una pierna y le había
desgarrado los tímpanos. Mientras estaba de baja, uno de sus subordinados
había muerto y dos oficiales y varios legionarios habían sido heridos por otras
minas similares. A principios de noviembre, el capitán había estado al mando
de sus hombres en primera línea para defender el territorio frente a la Marcha
Verde.
Pero sería un error creer que la indignación del ejército del Sáhara frente al
Gobierno de Arias Navarro era producto exclusivo de las ansias de revancha
o de la nostalgia colonialista. De hecho, los primeros en comprometerse con
el Polisario no fueron los africanistas veteranos, sino los oficiales de la Unión
Militar Democrática (UMD), organización clandestina integrada por
partidarios de un cambio de régimen. (De enemigos a aliados, en
alcantara.forogratis.es/desalojo-y-abandono-del-sahara-t3294.html)

Durante febrero de 1976, las tropas españolas fueron abandonando sus puestos en el
desierto, que a su vez fueron ocupados por las Fuerzas Armadas Reales (FAR) de
Marruecos.

El primer contingente marroquí que entró a El Aaiún, lo hizo con tal
improvisación que les generó problemas de intendencia. El principal debió ser
la falta de comida, como lo demuestra el hecho, de que sus jefes tuvieron que ir
a la cantina de Tropas Nómadas a poder saciar su hambre.
A los soldados marroquíes que hicieron guardia en las primeras barreras que se
colocaron en las calles, se les notaba que se encontraban
fuera de lugar, y en sus caras solo se reflejaba la preocupación y la extrañeza.
Los legionarios también montaban guardia a unos cinco o seis metros de ellos,
al otro lado de la barrera. La firmeza de estos era indiscutible y su enfado por
aquella situación era grande, el problema que tenían, era que todo sucedió tan
rápido, y de una forma tan extraña, que realmente no tenían unas órdenes claras
ni precisas de lo que tenían que hacer (Desaolojo y abandono de Sáhara, en
alcantara.forogratis.es/desalojo-y-abandono-del-sahara-t3294.html)
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Imagen 167. Entrada del Ejército marroquí en El
Aaiún. Fuente:

http://alcantara.forogratis.es/desalojo-y-
abandono-del-sahara-t3294.html, capturada

20 de agosto de 2018

Imagen 168. Carro de combate marroquí. Fuente:
http://alcantara.forogratis.es/desalojo-y-abandono-
del-sahara-t3294.html, capturada 20 de agosto de

2018

Imagen 169. El Ejército marroquí entrando en El Aaiún.
Fuente: http://alcantara.forogratis.es/desalojo-y-abandono-

del-sahara-t3294.html, capturada 20 de agosto de 2018
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El día 12 de ese mismo mes de febrero El Aaiún y los yacimientos de Fos Bucraa
pasaron a manos del reino alauí. España solo conservaba la ciudad de Villa Cisneros y
su puerto. En la mañana del 11 de febrero, los mauritanos que trataban de ocupar Villa
Cisneros abandonaron el intento y fue entonces Marruecos la que se presentó ante sus
puertas. Por la noche embarcaron en el Plus Ultra los legionarios del IV Tercio
Sahariano Alejandro Farnesio. Los legionarios cortan con una sierra el mástil del
acuartelamiento para que los marroquíes no pudieran izar su bandera.

Imagen 170. Embarque de las últimas tropas españolas en Villa Cisneros en
el buque Ciudad de la Laguna, 12 de febrero, de 1976. Fuente:

http://alcantara.forogratis.es/desalojo-y-abandono-del-sahara-t3294.html

Al día siguiente las últimas unidades militares, una compañía de la Policía Territorial y
otra de la Infantería de Marina subieron al ferry “Ciudad de La Laguna” con rumbo a
Las Palmas de Gran Canaria, donde esperaba un equipo de TVE.

Imagen 171.Tropas embarcando en Villa Cisneros, 12 de febrero de 1976.
Fuente: http://alcantara.forogratis.es/desalojo-y-abandono-del-sahara-

t3294.html
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El 26 de febrero de 1976 un lacónico comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores
anunciaba: El Gobierno español ha puesto término definitivamente a la presencia de
España en el Sahara Occidental". España abandona estos territorios tras 92 años en la
zona.

Imagen 172. Cuartel del Tercio Alejandro Farnesio. En la noche del 11 de febrero de 1976
embarcan en el Plus Ultra los legionarios del IV Tercio Sahariano Alejandro Farnesio. Antes
de abandonar este cuartel, considerado uno de los mejores del Sáhara, los legionarios sierran el
mástil donde ha ondeado la bandera de España para que los marroquíes no puedan izar la suya.
Fuente: http://alcantara.forogratis.es/desalojo-y-abandono-del-sahara-t3294.html, capturada 20

de agosto de 2018

Terminado el conflicto llegó la hora de regreso. Diego Carcedo, de los servicios
informativos, fue uno de los últimos en marcharse junto con el equipo especial de TVE
en Canarias, formado por “Nanino” Díaz Cutilla y Alfredo Ayala Ojeda. Una vez
terminada la presencia española, El Sahara seguía teniendo interés preferente para el
Centro de TVE en Canarias, que se ocupaba no solo de la actualidad de las Islas, sino
también del norte de África y del importante caladero sahariano. No existió en el Aaiún
un Centro regional de TVE, ni medios técnicos ni una mínima infraestructura televisiva.
Los desplazamientos al Sáhara eran, por tanto, frecuentes. Entre otros profesionales que
viajaban hasta esa provincia española estaba Alfredo Ayala Ojeda, que en 1975 había
dejado la Coordinación y Producción de los servicios informativos para pasar
definitivamente al Departamento de Programas Le gustaba a este productor su oficio y
trabajar no desde un despacho, sino sobre el terreno. Con un equipo capitaneada por
“Nanino” Díaz Cutilla estuvieron en el Sáhara hasta el fin. Fueron de los últimos en
abandonar el territorio. Meses más tarde volvió Alfredo Ayala Ojeda para realizar un
reportaje sobre los Fosfatos de Fos Brucaa, empresa creada por España en el año 1947
(Imagen 173)
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Imagen 173. Rodaje del reportaje de los fosfatos de Fos Brucaa, 1976. Javier de la Calle
(Cámara), José Martín Ramos (Redactor) y Alfredo Ayala Ojeda, productor Agachado, Juan

Ramón González, ayudante, foto de Siony Sosa García, redactora en TVE Canarias, publicada
por Alfredo Ayala Ojeda en su Facebook
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El Sáhara ya no era provincia española, pero seguía siendo importante foco informativo
para TVE en Canarias. La distancia entre Las Palmas de Gran Canaria y El Aaiún es de
151 millas, unos 243 kilómetros. Las relaciones entre el Sahara y Canarias eran por tanto
muy estrechas. Más de 20.000 canarios llegaron a trabajar en territorio saharaui,
empleados en la construcción y en las minas de fosfatos de Bucraa. Los elevados salarios
eran un incentivo.

Yo- afirma un antiguo trabajador de Bucraa- estaba ganando aquí 600 pesetas
a la semana. De mecánico. 600 pesetas. Y, el primer sueldo que yo cobré allí

fueron 20.000 pesetas al mes. (Andreu Mediero, Historia de Canarias,
junio de 2007)

Después de la retirada de España y la consiguiente guerra entre Marruecos y el frente
Polisario en 1979 se producirá un flujo migratorio contrario. No hay un censo oficial
sobre los saharauis en Canarias. La población saharaui la forman unas 175.000 personas
de diversas etnias, que son las que componen el censo de Naciones Unidas. Unos
100.000 viven en los campos argelinos de Tinduf. Alrededor de 75.000 han solicitado
la nacionalidad española; 40.000 la han logrado y el resto están en trámites. (Mújica, El
Mundo, 2 de noviembre de 2014)
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as elecciones del 15 de junio de 1977 (Imágenes 174 y 175) situaron a
RTVE en una suerte de provisionalidad hasta la aprobación definitiva de
un nuevo marco legal basado en el espíritu del consenso y del diálogo

que inspiró toda la Transición. Todavía seguía en vigor el llamado Servicio
Público centralizado denominado Radiotelevisión Española (RTVE), creado como
tal en el año 1973 como organismo autónomo. Estaba integrado tanto por la Red
de Emisoras de Radio Nacional de España como la correspondiente a Televisión
Española. La televisión gozaba, desde ese año de 1973, de la necesaria autonomía,
pero carecía aún de personalidad jurídica propia y distinta de la del Estado. No
disponía por esa razón de un patrimonio independiente. La situación cambiará con
la Transición y la firma de los llamados Pactos de la Moncloa, que configuraba un
nuevo modelo audiovisual.

Imagen 174. Elecciones del 15-J de 1977, en la Universidad de
Alicante. Fuente:

http://cadenaser.com/emisora/2017/06/15/radio_alicante/1497544
052_241378.html, capturado 9 de julio de 2018

Imagen 175. Elecciones del 15-J, en Menorca. Fuente:
https://ultimahora.es/noticias/nacional/2017/06/15/274072/

diez-claves-para-recordar-primeras-elecciones-
democraticas-1977.html, capturado el 9 de julio de 2018

L
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Uno año más tarde de aquellas primeras elecciones democráticas del año 1977,
Radiotelevisión Española pasaba a depender del Ministerio de Cultura, de nueva
creación. (BOE nº 209, p. 19.581) Radiotelevisión Española quedó configurado
entonces como un Organismo autónomo bajo el control de un Consejo Rector
Provisional, integrado por representantes del Parlamento y de la Administración.
(RTVE. Informe 1978, p.19) .Este Consejo Rector Provisional fue una de las
principales novedades de los Pactos de la Moncloa, que tuvieron la virtud de evitar
el colapso de la economía española. También sentó las bases de un nuevo
ordenamiento de la televisión, que pasaba a ser una “cuestión de Estado” y por
tanto objeto de las disputas políticas entre los grandes partidos. El Desarrollismo
y sus Planes Nacionales de Televisión quedaban definitivamente olvidados como
una etapa ya superada y olvidada definitivamente.

Imagen 176. Los firmantes de los Pactos de la Moncloa. De izquierda a derecha, Enrique Tierno
Galván (PSP), Santiago Carrillo (PCE), José María Triginer (FSC), Joan Reventós (PSC), Felipe

González (PSOE), Juan Ajuriaguerra (PNV), Adolfo Suárez (UCD), Manuel Fraga (AP),
Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD) y Miquel Roca (minoría catalana) , Agencia Europa Press.

Fuente: https: //politica.elpais.com/politica/2017/10/20/actualidad/1508514039_177535.html,
capturado 1 de agosto de 2018

La composición y funciones de este Consejo Provisional quedaron reguladas
en el llamado Acuerdo sobre el Programa de actuación jurídica y política,
aprobado el día 27 de octubre de 1977, y en concreto, en su apartado, segundo,
dedicado a los medios de comunicaciones de titularidad estatal.

1. Un Consejo provisional, integrado paritariamente por personas
designadas por el Gobierno y por parlamentarios, representantes de los
distintos grupos con criterio proporcional.

.- Elaborará y propondrá un proyecto de Estatuto jurídico de RTVE,
incluyendo criterios y normas específicas sobre tratamiento regional de los
programas, y, en su caso, de los servicios.

.- Asumirá provisionalmente la vigilancia de la objetividad informativa
y del funcionamiento general de RTVE, en especial en los aspectos
referentes al gasto. (Los Pactos de la Moncloa, 1977, p. 78)



4.7. Los Pactos de la Moncloa y el Consejo Rector Provisional

454

Un Real Decreto, con fecha dos de noviembre de 1977, daba carta de naturaleza
a este Consejo Rector Provisional, surgido de los Pactos de la Moncloa. Unos días
más tarde, el día 19 de noviembre, Fernando Arias Salgado venía a sustituir en
RTVE a Rafael Ansón, que permanecía en el cargo desde el 23 de julio de 1976.
(Imagen 177)

Imagen 177. Rafael Ansón jura su cargo el día 23 de julio de 1976.
Fuente:

http://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/la-arenga-izquierdista-de-
luis-prados-desde-tve-desemboca-en-la-destitucion-de-rafael-anson-

como-director-general-de-rtve/, capturado 10 de julio de 2018

RTVE se convirtió durante la Transición en una cuestión de Estado y por tanto
escenario de las luchas políticas para lograr la conquista del poder. De hecho,
asistiremos a una intensa politización de TVE durante los Gobiernos de UCD.
Distinguiremos dos fases en ese proceso, claramente diferenciadas. La primera
corresponde al mandato de Rafael Ansón Oliart, que facilitará una apertura de los
servicios informativos. Será el encargado de dar a conocer entre los españoles la
figura del nuevo Jefe del Estado. Don Juan Carlos le premiará por ello con la Cruz
de Isabel la Católica (El País, 8 de julio de 1977). Rafael Ansón introdujo otras
importantes novedades como la habitual presencia del presidente del Gobierno
ante las cámaras. Los telediarios trasladaron también los nuevos usos
democráticos y popularizaron términos no usados hasta entonces como “huelga”,
“ikurriña”, “partidos políticos”, “sindicatos” o “votaciones democráticas”.
Podemos afirmar que fue el primer director general de RTVE de la Transición.

A Rafael Ansón siguió Rafael Arias Salgado, que fue recibido nada más ser
nombrado a comienzos del año 1977 como “el hombre que iba a traer el cambio
en RTVE”. Aquel deseo de cambio y modernización anunciados por Rafael Arias
Salgado pronto se transformó en una profunda decepción. Durante su mandato en
RTVE llegaría el Estatuto de Radio y Televisión y también una intensa
politización del organismo que presidía como director general. Esta tendencia será
cada vez más acusada a medida que se incrementaba la oposición interna,
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representada por el primer Comité de Empresa elegido durante su mandato en
1978, y por la otra oposición, la externa, que representará el Partido Socialista
Obrero Español. La huelga general del día 19 de diciembre de 1978, la primera en
RTVE, fue el primer paso en esa operación de ocaso y derribo contra el Gobierno
de la UCD.

4.7.1 Rafael Ansón Oliart, primer director director general de la
Transición (1976-1977)

A Rafael Ansón Oliart se le puede considerar el primer director general de la
Transición democrática. Asesor y amigo íntimo de Adolfo Suárez había sido
nombrado director general de RTVE el día 23 de julio de 1976.1 Fue un empeño
personal de Adolfo Suárez, que trasladó al interesado su deseo de ponerle al frente
de RTVE en el mismo día de ser nombrado presidente del Gobierno por el rey.
Era el día 3 de julio, y Rafael Ansón esperaba a Adolfo Suárez en su domicilio
familiar, situado en el número 53 de la Calle San Martín de Porres, en Madrid. Así
lo confirma Rafael Ansón en sus “Memorias”.

Para mí aquella misma noche – afirma Rafael Ansón- aún guardaba
sorpresas, porque antes de despedirnos Adolfo me dejó claro dónde me
quería en adelante: ocupando el cargo de director general de
Radiodifusión y Televisión. Adolfo conocía bien el medio después de su
etapa como director general entre 1969 y 1973, y pensaba que ese puesto
iba a ser muy importante, aún más de lo que ya era, porque se avecinaban
tiempos de cambio y había que manejarse con mucho tiento y empleando
tantas herramientas como se pudiera. (Ansón, 2014, p. 71)

Los deseos de Adolfo Suárez tropezaron con los planes de Rafael Ansón, que
desde los primeros momentos rehusó, proponiendo para el cargo a su hermano
Luis María. Al día siguiente, la propuesta de situarle al frente de RTVE fue
trasladada al rey, que se opuso.

A la mañana siguiente, (día 4 de julio) Adolfo habló con el rey
pensaron que Luis María no era la persona más adecuada para RTVE.
Luis María y su grupo del secretario de don Juan se negaban a que el
conde de Barcelona renunciase oficialmente a sus derechos dinásticos en
favor de su hijo. De hecho, don Juan no renunciaría a ellos hasta el 14 de
mayo del año siguiente, ya con las elecciones generales convocadas, tal
y como acordó con don Juan Carlos. Aguardó hasta entonces con toda la
intención: durante mucho tiempo resistió para mantenerse como
alternativa a su hijo, por si se abrían fallas en el proceso democrático.
Creo que Luis María tenía razón (Ansón, 2014, p. 73)

1 El correspondiente Real Decreto fue publicado en el Boletín Oficial del día 24 de julio de 1976.
Además de Rafael Ansón, se designaban, en esa misma disposición legal, a otros altos cargos
del Ministerio de Información y Turismo. Entre otros figuraban Sabino Fernández Campo como
subsecretario, a Gonzalo Rodríguez del Castillo, director general de Coordinación Informativa
y a Modesto Fraile Poujade, director general de empresas y actividades Turísticas. Andrés
Reguera Guajardo firmaba ese Real Decreto como ministro de Información y Turismo. (BOE
nº 177, 24 de julio de 1976, p. 14347)
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Imagen 178. Portada de El País, correspondiente al domingo 4 de julio de 1976, dando
cuenta del nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno
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Adolfo Suárez contactó con Luis María Ansón, ofreciéndole un Ministerio que
compensara la pérdida de la dirección de RTVE. Luis María Ansón planteó la
posibilidad de crear el ministerio de Cultura, que rechazó en esos momentos Adolfo
Suárez. Luis María Ansón se vio al final nombrado director de la Agencia EFE. Su
hermano, Rafael Ansón fue elegido definitivamente para la dirección general de
RTVE.

Esta vez no me dio opción. No me preguntó, más bien se limitó a
informarme de que me iba a ocupar de la Dirección General de Televisión
y de Radio. Y punto. Intenté recordarle de nuevo la conveniencia de
seguir las vías estipuladas, pero no dio su brazo a torcer, y así quedó,
porque Adolfo necesitaba que la televisión la llevara alguien que supiera
utilizarla y que además se fiase. (Ansón, 2014, p. 74)

Se producirá así una suerte de bicefalia al frente de Radio y Televisión, con un
director en funciones, Gabriel Peña Aranda, y otro electo, pero sin cargo oficial
todavía, Rafael Ansón, pero con la capacidad de mandar, que le daba el ser elegido
por Adolfo Suárez. Se producirá así una situación transitoria aceptada por ambos.
La Transición funcionó así, en un difícil juego de equilibrios y contrapesos, entre
un sistema político, heredado de la dictadura, que ya no era viable, y otro
democrático, que era el futuro más inmediato. Rafael Ansón apostó claramente
por el segundo, y quiso que se trasladase ante la opinión público el cambio
tranquilo que se avecinaba. Se atribuye el mérito de la primera comparecencia
televisada de Adolfo Suárez.

Fue dos o tres días después de aquella llamada de La Zarzuela y se grabó
en su piso de San Martín de Porres, sentado en un sillón de dos plazas,
con una librería a su espalda y una mesa baja de cristal delante. Nada de
grabarle detrás del escritorio de su despacho, porque la intención era que
desde el primer segundo se notase a simple vista que algo había
cambiado. Eso era empeñó mío. Aquello estaba muy lejos de las
imágenes de Arias con el gesto serio con las banderas y el retrato de
Franco presidiendo. Tuve que insistirle un poco, pero al final se dejó
convencer y esa tónica del tira y afloja se convirtió en parte habitual y de
lo más saludable en adelante (Rafael Ansón, 2014, p. 75).

Rafael Ansón quiso que el cambio democrático se hiciera visible en RTVE y se
trasladase a los espectadores. Hasta la Publicidad se vio imbuida de ese espíritu.
Cualquier mensaje servía de pretexto. Rafael Ansón recuerda, en sus “Memorias”,
el mensaje publicitario de Tabacalera en las Navidades del año 1976. Había
pasado tan solo un año de la muerte del anterior Jefe del Estado. El spot
publicitario no podía ser más explícito.

Mostraba la imagen de un joven que regresa a su pueblo y una vez en off
anunciaba que había llegado la hora del “encuentro de dos generaciones”.
Enviaba un mensaje de libertad, de paz, de arraigo. El mensaje de que era
posible hacer una transición hacia la democracia sin el menor problema.
(Rafael Ansón, 2014, p. 109)
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No solo la programación en sí. También cambió la propia organización de
aquella Televisión, que empezaba a ser democrática y que tenía un indudable
impacto social, porque no había otra alternativa.

Se ha hablado mucho más de la labor de la prensa escrita porque es más
fácil encontrar artículos en las hemerotecas que ver los telediarios de la
época, pero el protagonismo de la radio y la televisión era mucho mayor
porque llegaban a mucha más gente. El telediario de Eduardo Sotillos lo
veían 20 millones de personas, y el de Azcona, 14 millones. Y la agencia
EFE, que dirigía entonces mi hermano Luis María, tuvo un papel muy
importante de cara al exterior.
Hacíamos algo que no se ha vuelto a repetir: los periodistas que
presentaban el telediario decían lo que querían, como el director de
cualquier periódico. No eran meros bustos parlantes. Un día llevé al
director de la BBC a ver el telediario de Azcona y le asombró que aquel
chico de 26 años no leyera ningún papel. (Díaz de Quijano, El
Cultural.com, 2014)

Nadie fue excluido, según confiesa Rafael Ansón, que estableció un
autodenominado “comité de genios” que se reunía todos los sábados por la
mañana con una finalidad muy concreta: mejorar la programación. Fue una suerte
de interlocución permanente con los creadores en todas facetas artísticas,
incluyendo claro está, el teatro o el cine (Rafael Ansón, 2014, p. 112). Este
“comité de genios” constituía una versión actualizada del Consejo de
Programación, creado como tal en el año 1969, con Manuel Fraga Iribarne al
frente del Ministerio de Información y Turismo.2 Coincidió con la etapa de Jesús
Aparicio Bernal al frente de Radio y Televisión Española (1964-1969). Rafael
Ansón ya estaba vinculado por aquel entonces a la Administración3, como señala
en sus Memorias.

Mi experiencia en televisión venía de la época de Jesús Aparicio como
director general, cuando creamos aquellas comisiones en las que se
conocieron Torcuato y Adolfo como presidente y secretario
respectivamente. La idea de hacer unas comisiones con gente especializada
en los diferentes temas dio resultado porque en aquella época se ganaron
todos los premios, todos los concursos que se hacía a nivel internacional
(Rafael Ansón, 2014, p. 99)

2 Orden del Ministerio de Información y Turismo, de 21 de octubre de 1969, publicada en el
Boletín Oficial del Estado, número 255, de 24 de octubre de 1969, p. 16593
3 Empezó a colaborar en el Gabinete de Prensa de la Presidencia a finales de la década de los
cincuenta. En 1962 contribuyó a crear la Oficina de Relaciones Públicas de la Presidencia, tras
un ciclo formativo muy exigente, una diplomatura en la Escuela Nacional de la Administración
francesa con una beca Fullbright. Su primer nombramiento oficial tiene fecha de 18 de enero de
1969, cuando fue nombrado Jefe adjunto del Servicio Central de Planes Provinciales, mediante
Orden de la Presidencia del Gobierno (BOE, nº 946, 20 de enero de 1969, p. 17). Unos meses
más tarde, en el mes de diciembre, ascendió a jefe del Servicio Central de Planes Provinciales
mediante la correspondientes Orden de 26 de noviembre de 1969 (BOE, nº 287, de 1 de
diciembre de 1969, p. 18673). En el año 1973 pasó al Ministerio de Información Pública,
asumiendo la dirección del Instituto de la Opinión Pública (BOE, nº 181, 30 de julio de 1973,
p. 15442). Esta dedicación a la actividad pública fue premiada con la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Civil (BOE, nº 237, 3 de octubre de 1973, p. 19074)
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Rafael Ansón impuso un régimen de libertad en el que solo hubo una única
consigna que trasladó a los nuevos responsables de los telediarios, Lalo Azcona,
en la primera edición, Eduardo Sotillos, en la edición de la noche, Pedro Macía,
en el cierre de la emisión, y Miguel Ángel Gozalo, en el informativo de la Segunda
Cadena. Solo se estableció una única consigna: la prioridad informativa que debía
concederse al rey. Todavía lo recuerda Rafael Ansón, pese al tiempo transcurrido.

Hace poco Eduardo Sotillos me recordaba que la única consigna que les di
durante aquellos más de catorce meses fue que si el rey tenía que salir en
alguno de los telediarios, lo pusiera siempre en primer lugar. Era la
prioridad en aquel entonces. Resultaba fundamental poner en relieve la
importancia de la corona como marco político de referencia que hiciera
posible la Transición y que abriera un espacio y un tiempo a la monarquía
democrática que España ha tenido y tiene la suerte de mantener desde el
año 1976 y, sobre todo, a partir de la Constitución del 78 (Rafael Ansón,
2014, p. 115)

La jornada del director comenzaba muy temprano. ”Citaba a la Comisión
Ejecutiva a las ocho de la mañana” (Rafael Ansón, 2014, p. 114). Existía una
interlocución directa con la sede de la presidencia del Gobierno, en el Palacio de
la Moncloa, que se desarrolló de una manera “discreta”. Existía entre Rafael
Ansón y Adolfo Suárez una complicidad forjada en años de amistad. Solo en una
ocasión Adolfo Suárez se vio sorprendido por alguna decisión de Rafael Ansón.
Fue en la sesión histórica del día 18 de noviembre de 1976, cuando las Cortes
franquistas aprobaron la ley de reforma política. TVE emitió aquella votación en
directo, ofreciendo al país una imagen histórica, Adolfo Suárez aplaudiendo desde
el balcón azul, a todos los procuradores, a la minoría del no, y a la mayoría, que
habían apostado por la democracia. Quince millones de españoles fueron testigos
de aquel acontecimiento histórico. Una decisión que correspondió al director
general, Rafael Ansón, y a su director técnico, Ramón Díez. Adolfo Suárez
protestó.

Vino derecho a pedirme cuentas por sacarle en directo sin decírselo.
Protestaba porque podía haberle pillado a traición, como esos
sorprendidos con un gesto inconveniente o la mano en la nariz. (…) Así
que le di la razón y no repliqué nada. Claro que una “reprimenda” no es
lo tanto cuando te están hablando con una sonrisa de oreja a oreja, porque
era un día histórico y estaba feliz. Creo que esa es la vez que más
emocionado le he visto. Me estrechó la mano y nos dimos un abrazo.
.- Enhorabuena, presidente (Rafael Ansón, 2014, p. 97-98)

Un año después, otra decisión de Rafael Ansón, una subida salarial muy por
encima de lo autorizado por el Gobierno, provocó una ruptura que desembocó,
como veremos, en su cese. Obró así, cumpliendo, como pensamos, una orden
expresa de Adolfo Suárez en aquellos tiempos de incertidumbre política. Había
que pacificar TVE mientras se consolidaba la democracia. Rafael Ansón así lo
indica, aunque de una forma velada, en sus “Memorias”.
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… Sabía lo importante que era que la gente de RTVE, que se estaba
jugando el alma por sacar aquello adelante, se sintiese reconocida y
trabajase más contenta. (Rafael Ansón, 2014, p. 123).

La amenaza sindical de organizar paros y huelgas en RTVE era real. Nada más
llegar a la dirección general de RTVE, Rafael Ansón conoció las propuestas de
los sindicatos Una subida del 8 por ciento, y pasar a trabajar cuarenta y cuatro
horas a la semana. Rafael Ansón señala a Jaime Martínez Muñoz como uno de los
sindicalistas más reivindicativos. En el año 1976 era el presidente de la Junta
sindical de TVE en Madrid. Rafael Ansón tuvo que hacer frente a la instrucción
de un expediente abierto contra Jaime Martínez, incoado por RTVE el 19 de junio
de 1976. Todavía no era director general. La medida disciplinaria de especial
gravedad soliviantó los ánimos del personal. Hasta mil firmas de trabajadores se
reunieron contra ese expediente. Entre otras motivaciones se señalaban las
siguientes

… Las posibles violaciones del decreto de garantías sindicales que se
aducen en el citado expediente no pueden ser motivo de falta, por haberse
producido con un régimen de tolerancia por parte de la empresa, sin que
hubiese mediado antes apercibimiento por ello, y considerando además
que con esta actitud tanto él como la junta sindical que preside cumplían
la obligación de defender los intereses de los trabajadores, solicitamos la
inmediata retirada de dicho expediente.» (El País, 7 de julio 1976)

Siguieron concentraciones del personal de TVE, mientras se instruía el
expediente. Lo peor para el director general, en aquel entonces Gabriel Peña
Aranda, fue que esas protestas trascendieron a la opinión pública. El 13 de junio
de 1976 el periódico El País informaba de una concentración silenciosa de 500
trabajadores en la cafetería de Prado del Rey. Era su forma de rechazar un
expediente que suponía una sanción a todos los trabajadores de TVE (El País, 13
de junio de 1976). Rafael Ansón se encontró con esta crisis nada más asumir el
cargo. Era uno de los problemas heredados. Trató de buscar una salida dialogada,
aceptando las reivindicaciones de los trabajadores. Negoció con el Ministro de
Hacienda, Eduardo Carriles4, que se mostró contrario a ese incremento salarial
que planteaban los sindicatos. Rafael Ansón amenazó con una campaña animando
a los españoles a que no pagaran impuestos.

Hasta qué punto llegaría el poder de la televisión en esos instantes que un
ministro era capaz de ver una amenaza creíble en lo que no dejaba de ser
el órdago de un llamamiento a la insumisión tributaria. Solo le faltaba a
Adolfo que yo me sacara semejante polvorín de la manga. (Rafael Ansón,
2014, p. 123)

Al final el ministro dio el visto bueno, y Rafael Ansón convocó a todos los
trabajadores en un patio inmenso que existía en los estudios de Prado del Rey. Se
encontraban todos los sindicalistas, que no esperaban el mensaje del director
general. Les anunció para sorpresa de todos un incremento salarial por encima de
lo aprobado verbalmente por el Gobierno.

4 Ministro de Hacienda, desde el 5 de julio de 1976 hasta el 4 de julio de 1977
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.- Lo que voy a hacer es subir los sueldos un 20 por ciento y van
ustedes a trabajar treinta y cinco horas. Y la próxima vez que quieran
ustedes algo, me lo dicen a mí.
Dicho esto me despedí, me marché por donde había venido y se acabó
(Rafael Ansón, 2014, p. 124)

Rafael Ansón dejó RTVE, pero siguió como asesor de Adolfo Suárez, con el
que mantuvo siempre una relación fraternal. Siempre justificó aquella última
decisión como director general de RTVE. “La democracia – afirmaba- tenía y
tiene un precio” (Rafael Ansón, 2014, p. 124).

4.7.1.1 El referéndum de 1976 y el primer 20-N

La Ley para la reforma política se aprobó no sin dificultades. El día 12 de
noviembre la oposición de izquierdas convocó una huelga general, que constituía
todo un pulso para el Gobierno. Seis días después, el 18 de noviembre de 1976,
las Cortes franquistas aprobaron esa ley que suponía el final de la dictadura de una
forma mayoritaria, al recibir 425 votos a favor y 59 en contra. No fue un resultado
por unanimidad, y este logro fue ya un éxito para el Gobierno presidido por Adolfo
Suárez, como reconoce Rafael Ansón en sus “Memorias”

Aquel fue el pleno más largo de la historia de las Cortes orgánicas: casi
veinte horas de deliberaciones, de ajustar o matizar alguna palabras que
otra dentro del texto de la ley, y dos días de debates encendidos dentro y
fuera del hemiciclo – muchas conversaciones de Adolfo, Fernando
Suárez, Primo de Rivera o Martín Villa en los pasillos y el bar de las
Cortes, para atar los votos positivos. Y al fin el jueves 18 de
noviembrereta las nueve y media de la noche llegó la confirmación
aplastante de nuestras buenas sensaciones: Torcuato como presidente de
las Cortes anunció que quedaba aprobado el proyecto de ley para la
Reforma Política con 425 votos a favor, 59 en contra, 13 abstenciones y
34 ausentes. Un resultado estupendo, porque algo que hubiera salido por
unanimidad no habría valido, habría sido sospecho. (Rafael Ansón, 2014,
p. 95-96)

Dos días después de la aprobación que terminaba con el régimen franquista se
celebraba el primer aniversario de la muerte de Francisco Franco, que empezó a
ser conocido como el 20-N. Fue toda una prueba para Rafael Ansón al frente de
RTVE. Se celebraron en el Valle de los Caídos unos funerales por el eterno
descanso de Franco. Como recuerda Rafael Ansón, asistieron a la ceremonía los
Reyes, todo el Gobierno, el Consejo del Reino, el Consejo Nacional y los
miembros de las Cortes y por supuesto los familiares de Franco, de José Antonio
y de Carrero Blanco. Desde TVE la noticia se trató con absoluta normalidad y
hasta con frialidad, una prueba más superada con éxito en esa carrera de obstáculo
hacia unas elecciones libres. Fueron para la televisión del Estados unos “funerales
privados”. (Rafael Ansón, 2014, p. 144)

No se le dio importancia, afirma Rafael Ansón, y gracias a no dársela, el
20-N superado sin el menor conflicto supuso otro punto a favor de un
futuro para todos. De hecho, puesto a recalcar algo, Televisión Española
hizo hincapié en que esee 20-N posibilitó lo que vino después, y
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“honrarlo” no era una provocación, sino más bien un puente tendido hacia
el futuro
( Rafael Ansón, 2014, p. 144-145)

Esta octava ley fundamental del ordenamiento franquista fue sometida a
referéndum el 15 de diciembre de ese mismo año, logrando una participación del
77 % del censo y un 94,17 % de votos a favor. Se consagraba así una ruptura
legal, desde la legalidad franquista a otra plenamente democrática, tal como
quedaba consagrado en uno de sus primeros artículos

Uno. La democracia, en el Estado español, se basa en la supremacía
de la Ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo.

Los derechos fundamentales de la persona son inviolables y vinculan
a todos los órganos del Estado. (BOE nº 4, 5 de enero de 1977, p. 1)

La ley consagraba un nuevo régimen democrático. También suponía una suerte
de plebiscito de la monarquía que representaba don Juan Carlos de Borbón,
elegido a título de rey por el mismo Franco. Unas revelaciones realizadas por
Adolfo Suárez en el año 1995 a la periodista Victoria Prego daban a entender que
la ley de la reforma política se planteó con esa finalidad, legitimar la monarquía
mediante un referéndum que no había sido convocado con ese fin, tan solo
refrendar la ley para la reforma política. Existieron presiones exteriores para
realizar esa consulta popular sobre la monarquía, que le diera legitimidad, una
consulta que se podía perder, según dio a entender el propio Suárez en aquella
entrevista del año 1995. “El propio Suárez parece afirmar que así fue, que, en
resumen, lo introdujo porque sabía que organizando un referéndum sobre la
monarquía, se podía perder” (Pi, La Vanguardia, 16 del 12 de 2016). El entorno
político de Adolfo Suárez ha negado que esto fuera así. El primero en desmentir
esa versión fue Rafael Ansón que contribuyó decisivamente desde TVE a dar a
conocer la figura del rey y facilitar la transición a la democracia.

La ley de reforma incluía al Rey desde el principio -explica Rafael
Ansón, director de RTVE entre 1976 y 1977 y asesor personal de
comunicación de Suárez- Tampoco hubo llamadas de embajadores ni
mucho menos”. Ansón añade que al propio Torcuato Fernández-
Miranda, redactor de la ley y presidente de las Cortes, lo incluyó sin
planteárselo. ”La presencia del Rey en la ley estuvo desde el primer
momento. No fue un añadido”, insiste Ansón.
Agrega además que no hubo ningún engaño al pueblo español. “Todo el
mundo sabía que estaba legitimando la monarquía”, subraya. Ansón
achaca las palabras de Suárez en la entrevista de Prego a una “broma”.
(Pi, La Vanguardia, 16 del 12 de 2016).

Otro testigo de aquel momento histórico, Fernando Onega, afirma que no existió
esa estrategia para legitimar al rey en la ley de la reforma política. Esa palabra
“rey”, que aparece hasta en cinco ocasiones en el texto legal, no fue un añadido
posterior. Estaba desde el primer momento en el texto legal. Coincide en este
punto Rafael Ansón.

El periodista Fernando Ónega, que fue director de Prensa de Suárez,
expresa sus dudas. “Yo nunca escuché esa teoría ni de Suárez ni de su
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entorno”, indica. Repasando la norma, explica que se incluyera al
monarca en el hecho que tenía que firmarla en tanto que jefe del Estado
y añade que la norma limitaba sus funciones a “cuestiones muy
concretas” como “la capacidad de convocar referéndums”. “Eran
referencias inevitables”, concluye. (Pi, La Vanguardia, 16 del 12 de
2016).

Polémicas aparte, este proceso hacia un régimen plenamente democrático no fue
una tarea fácil para el presidente del Gobierno. El día 11 de diciembre, tan solo,
unos días antes de la celebración del referéndum sobre la ley de la reforma política,
el Grapo había secuestrado al presidente del Consejo de Estado y consejero
nacional permanente, Antonio María Oriol. Un día antes, y para complicarlo todo,
Santiago Carrillo había convocado una rueda de prensa clandestina en Madrid. El
Partido Comunista de España no estaba aún legalizado. Con este escenario
preocupante llegó el referéndum, con un 77 por ciento de participación y 94, 17
por cientos de votos a favor. Un gran éxito para el Gobierno presidido por Adolfo
Suárez que meses atrás había superado su primera crisis, con la dimisión del
teniente general Fernando de Santiago, contrario a la legalización de los
sindicatos.

Imagen 179. Adolfo Suárez, en El
Palacio de La Moncloa, 1 de febrero de

1979. Fuente: fototeca Palacio de La
Moncloa, http:

//www.lamoncloa.gob.es/multimedia/fo
toteca/Paginas/Imagen.aspx?img=08b8

867f57,
capturada el 26 de octubre de 2018,

El día 20 de septiembre el general Gutiérrez Mellado asumió la vicepresidencia
del Gobierno. Fue un hombre leal al ejército, a la monarquía y por supuesto a
Adolfo Suárez. El papel de TVE en esta crisis fue fundamental, pues contribuyó a
transmitir al país un sentimiento que Rafael Ansón llamó de “optimismo
esperanzado”, de que todo iba a salir bien, pese al terrorismo de ETA y las
presiones de la extrema derecha.
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Es lo que pasó en este caso con De Santiago. Lo que hizo TVE fue
contarlo de manera que todo el mundo le pareciese bien que alguien con
ese modo de pensar se fuese. Escribiera lo que escribiera luego Iniesta
Cano en el diario ultraderechista El Alcázar. (Rafael Ansón, 2014, p. 139)

También contribuyó a ese “optimismo esperanzado” la victoria lograda en el
referéndum. “Lo fundamental que hizo Televisión Española fue dejar bien claro
que España se hallaba en un proceso que querían todos”, afirmó Rafael Ansón en
sus Memoria (Rafael Ansón, 2014, p. 157). Todos los partidos y todas las voces
tuvieron su espacio en TVE, incluso los espacios institucionales en catalán,
gallego y vasco (Rafael Ansón, 2014, p. 158). También tuvo su protagonismo
creciente Adolfo Suárez, que impuso un nuevo estilo cercano y directo ante las
cámaras, un mérito que se atribuye en exclusiva Rafael Ansón. Poco a poco los
espectadores fueron asimilando la imagen de Adolfo como la imagen del cambio y
obviamente eso tuvo sus réditos electorales en el verano de 1977.

4.7.1.2 El Comité Anticorrupción de RTVE

A Rafael Ansón le tocaron vivir momentos difíciles, especialmente los derivados
de la nueva ley sindical, que entró en vigor nada más iniciarse el que iba a ser su
último año de mandato. El día 27 de septiembre de ese año de 1977 una Asamblea
General de trabajadores de RTVE aprobó la creación de un Comité
Anticorrupción, dominado por militantes del PCE y de Comisiones Obreras.

El objetivo de este Comité era investigarlos posibles casos de corrupción
tanto ideológica como económica, que pudieran existir en el organismo
radiotelevisivo estatal, así como evitar el despilfarro o mala utilización
de los fondos de RTVE y de sus recursos humanos y materiales. (Diario
16, 29 de noviembre de 1977, p. 27)

Rafael Ansón fue en un principio receptivo a este Comité Anticorrupción, que
tenía como interlocutores por parte de la empresa a Feliciano Lorenzo Gelices,
director de ordenación social y personal, y a Martínez Echeverría, adjunto a la
dirección de administración y finanzas, entre otros. En diferentes sesiones de
trabajo el director general de RTVE, Rafael Ansón, se comprometió a facilitar
cuanta información y documentación solicitase el Comité, y en el caso de que el
Comité estime insuficiente e incorrecta la información que se le facilitase,
garantizó habilitar otros cauces informativos. Rafael Ansón se avino a facilitar
incluso los presupuestos generales de RTVE y el presupuesto interno, distribuido
por direcciones y departamentos. La última reunión con los directivos designados
por Rafael Ansón se celebró el día 2 de noviembre, a escasos días ya del cese de
Rafael Ansón en la dirección general. Mientras estuvo en activo este
autodenominado comité anticorrupción supo trasladar a la opinión pública
numerosos informes con casos de corruptelas y otros abusos. Contribuyó también
a “crear un clima de descontento y de enfrentamiento político al tiempo que
despertaba la atención hacia los graves problemas de aquella casa”. (Sinova, 1983,
p.43)

La actividad de este Comité anticorrupción fue intensa por aquellos primeros
años de La Transición. En los diarios aparecían casi a diario denuncias por casos
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de corrupción en RTVE, convenientemente aireados por el comité. Veamos este
“”Informe elaborado por trabajadores de la empresa (sic), publicado en el otoño
de 1977 por el diario “El País” con este significativo título “DENUNCIAN LA
CORRUPCIÓN Y EL DESPILFARRO EN RTVE” (sic). Se publicó tan solo once
días después de la marcha de Rafael Ansón de la dirección general de RTVE.

En su información de ayer, calificada como un “test para el nuevo
director general”, el comité trata los siguientes temas: multiplicidad de
empleos remunerados para una misma persona- citando los casos de José
Joaquín Marroquí, José Antonio Plaza y Luis Ángel de la Viuda;
clasificación profesional irregular; programa Veinticuatro imágenes por
segundo; Cosesa, empresa dedicada a instalar la televisión por cable y el
hilo musical, y Ageurop Ibérica, SA, dedicada a la promoción de
imágenes de empresas. El mencionado Comité Anticorrupción se dio a
conocer públicamente el pasado mes de septiembre y está integrado por
los siguientes trabajadores: Antonio Abellán; Gabriel Barrasa, Francisco
Beiro, Tomás Carpio, José Fernández Cormenzana, Máximo González
Chacón, Fernando Guillamón, Antonio Maldonado, Jesús Martín,
Teófanes Merchán, María Fernanda Miguel, Miguel Ángel Pérez,
Rodolfo Ruiz, Luis Sanz, Manuel Serrano y Carlos Usillos (El País, 29
de noviembre de 1977, p. 25)

En ese primer informe se señalaban a tres destacados figuras de la televisión de
aquellos años. Entre otros figuraban José Joaquín Marroquí, guionista y
realizador (1928-1998). Era un caso más de sobresueldos, práctica muy común y
generalizada en TVE por aquel entonces. A José Joaquín Marroquí debemos, entre
otros programas míticos, los “Chiripitifláuticos” o “300 Millones”, que era un
programa que gozaba de absoluta autonomía (El País, 5 de diciembre de 1978)

Según el informe del Comité Anticorrupción, José Joaquín Marroquí,
programador de TVE y director coordinador del programa Trescientos
millones, percibe 555.380 pesetas mensuales, desglosadas en un sueldo
mensual ordinario de 130.000 pesetas y 106.345 pesetas semanales en
Trescientos millones. “No se incluyen –dice la nota- las gratificaciones
especiales que se suelen repartir cada tres o cuatro meses entre los altos
ejecutivos de RTVE, equivalentes, en líneas generales, al sueldo mensual
ordinario. Además, desde hace cuatros años RTVE abona los gastos de
residencia del señor Marroquí, así como un billete de avión semanal
Madrid-Barcelona-Madrid para que se traslade a Barcelona, donde tiene
su residencia legal. Últimamente parece que ha dejado de percibir las
50.000 pesetas mensuales que se le abonaban con cargo al programa de
Radio Peninsular Hora cero. (El País, 29 de noviembre de 1977, p. 25)

La denuncia provocó la airada respuesta del interesado, que no dudo en calificar el
informe del Comité Anticorrupción de panfletario e incierto.

“Nunca he tenido –dijo- un sueldo de 130.000 pesetas. Cuando cesé de
director de programas, el Ministerio me lo rebajó y me lo dejó en menos
de 65.0000 pesetas peladas. Como me trasladaron de Barcelona a Madrid
contra mi voluntad, me daba una gratificación especial, no gastos de
residencia, que consistía en 30.000 miserables pesetas. En cuanto dejé de
ser director de programas fueron tan amables que me las quitaron.
Tampoco es cierta la cantidad de 106.345 pesetas por programa en
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Trescientos millones. Eso es lo que figura en los papeles, pues como
director-productor del programa tendría que cobrar 100.000. Pusieron
6.000 más contando con los descuentos. Pero no se me queda en 100.000,
sino en unas 94.000, por lo que al mes no son 425.000, sino unas 396.000.
Unido a mi sueldo fijo, que no llega a 80.000 pesetas, asciende al mes a
unas 476.000 y no las 550.000 que se me atribuyen. Con respecto a las
gratificaciones especiales a que alude el informe, no he cobrado nunca
ningún sobre de extraño estipendio desde el año 1971, que entré de jefe
de programas en Barcelona. Es cierto que me pagan los billetes de avión
Madrid-Barcelona porque se ha ido admitiendo que yo vivo allí y no iba
a trasladarme por un cargo inseguro como el de jefe de programas. En
Radio Peninsular estuve varios meses intentado poner en marcha Canal
5, un programa que no vio la luz porque me fui a Trescientos millones.
Mientras, sí cobraba, pero no 50.000 pesetas al mes, sino entre 25.000 y
27.000. Cuando se habla de corrupción hay que hacerlo no del dinero que
se gana oficialmente, sino del que cobras por un trabajo que no haces. (El
País, 29 de noviembre de 1977, p. 25)

Otros de los que estaban en el punto de mira del comité era el periodista José
Antonio Plaza (1939-1998). Ganó fama y popularidad como corresponsal de TVE
y Radio Nacional en Londres, donde permaneció desde 1968 a 1975. Con
posterioridad logró la popularidad con el programa “35 millones de españoles”,
que realizaba junto con Alfredo Amestoy y donde representaba el papel de
defensor de la calidad de vida de los españoles. Su labor en "35 millones de
españoles" les valió a ambos el Premio Ondas de Televisión de 1975. Entre 1976
y 1978 presentó "625 líneas", otro programa de éxito que se emitía los domingos
en horario de tarde; "625 líneas" duraba una hora y su objeto era anticipar a los
espectadores los programas que emitiría la cadena durante los siguientes siete días.
El modelo no era nuevo, pero Plaza supo darle atractivo introduciendo entrevistas,
números musicales y sobre todo, humor. Con él colaboró una de las estrellas
televisiva más célebres de entonces, Paca Gabaldón, que al principio era conocida
como Mary Francis. También dirigió un programa sobre cine: "24 imágenes por
segundo", presentado por Isabel Tenaille. (Cajón de sastre, 2013). Para el Comité
anticorrupción era un caso más de sobresueldos. La denuncia terminó en los
tribunales, al presentar José Antonio Plaza una denuncia por injurias.

José Antonio Plaza, redactor de Televisión y director de Seiscientas
veinticinco líneas y Veinticuatro imágenes, percibe 1.054.548 pesetas
mensuales: un suelo por el primero de los programas de 454.584 pesetas
al mes (113.637 pesetas por programa) y 150.000 pesetas por cada
emisión de Veinticuatro imágenes. El Comité Anticorrupción dice que
que el señor Plaza percibe, además, otros dos salarios mensuales como
asesor del director general de RTVE y corresponsal de TVE en Londres,
su anterior destino. El informe dice que se ha denunciado también que la
española del señor Plaza, María José Ulla, está contratada como
entrevistadora, a razón de 8.000 pesetas por programa, y que el señor
Plaza disfruta permanentemente –excepto los viernes, en que traslada a
los invitados del programa- de un automóvil con chófer, cuyo alquiler se
paga con cargo a “Veinticuatro imágenes”. “Como planteamiento
jurídico general –dijo a este periódico José Antonio Plaza- tengo el caso
en dos asesorías de abogados, que me han aconsejado que me presente
esta noche en la comisaría más cercana y ponga una denuncia y una



4.7. Los Pactos de la Moncloa y el Consejo Rector Provisional

467

querella criminal. Lo que a mí se refiere está plagado de errores. No soy
redactor de Televisión Española, sino redactor-jefe radiofónico de Radio
Nacional. Además de director, soy guionista, realizador y montador de
Veinticuatro imágenes y director y guionista de Seiscientas veinticinco
líneas. Si no lo hiciera yo, tendrían que pagar estas funciones aparte. (El
País, 29 de noviembre de 1977, p. 25)

Otro de los que estaban en el punto de mira del comité era Luis Ángel de la Viuda
(1932), periodista y abogado. Empezó su vinculación en RTVE en el año 1969.
Su valedor era Adolfo Suárez, con el que siempre mantuvo una buena relación,
incluso después de ser nombrado presidente del Gobierno, como él mismo

reconoce. “Excelente en todo el tiempo que estuvimos juntos. Él había estado en
televisión y sabía mucho del tema. Trabajar con él era muy fácil.” (CuV3, El
digital de la Fcom de Villanueva, 2015). Está relación con Adolfo Suárez nos
permite comprender los ataques del Comité anticorrupción contra Luis Ángel de
la Viuda.

De Luis Ángel de la Viuda, redactor-jefe de TVE, no da el informe
cifras exactas, “pero –dice- es evidente que percibe salarios mensuales de
alto nivel, al menos, por los siguientes conceptos: a) director de la revista
Tele Radio; b) director del programa económico-informativo de TVE
Más menos. “No tenemos seguridad- añade el Informe- de si, como en el
caso del señor Marroquí, percibe también su sueldo mensual ordinario.
Igualmente, el señor De la Viuda desempeña o ha desempeñado
funciones como profesor del Instituto Oficial de Radio y Televisión, o, al
menos, impartido clases en este centro. Por otra parte, y como actividad
privada, cumple funciones, cuya naturaleza no nos ha sido posible
aclarar, en el Banco Bilbao, lo que, a nuestro juicio, le invalidaría, de
algún modo, como encargado de un programa económico. El señor De la
Viuda dijo a EL PAIS al respecto: “Tengo dos empleos porque me los
han encomendado, y los dos los tengo por nombramiento, puesto que soy
empleado fijo de la casa. Ahora, no percibo más que una retribución, que
es mi sueldo de redactor-jefe, en el que llevo nueve años, y un plus de
60.000 pesetas como director de Teleradio. En efectivo, contando los
trienios y las ayudas familiares, cobro unas 120.000 pesetas al mes, lo
cual me parece injusto, pues en la casa hay muchas personas que cobran
sueldo y cargo aparte. Además, no soy ni he sido del Instituto de Radio y
Televisión y no cobro nada de allí. Por otra parte, no tengo relación
laboral, administrativa ni funcional con el Banco de Bilbao desde hace
tiempo. Les hago trabajos que me piden y que no tienen que ver con el
mundo informativo. (El País, 29 de noviembre de 1977, p. 25)

El Comité Anticorrupción se autodisolvió en ese año de 1978 sin conseguir
que Rafael Arias Salgado, el sucesor de Rafael Ansón en RTVE, los recibiera. En
el mes de diciembre de 1977 el comité hizo un último llamamiento al director
general, recordándole lo siguiente

.- Que la existencia del Comité no depende de lo que piense el director,
ni siquiera el propio Consejo Rector, sino de lo que libremente decidan
los trabajadores que lo eligieron.

.- Que su presencia es absolutamente indispensable para garantizar el
saneamiento del medio.
.- Que el Comité manifiesta su estupor ante el hecho de que el Consejo
no haya sido convocado.
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.- Que si se concretan las amenazas, abiertas o veladas que han recibido
o puedan recibir alguno o algunos de sus miembros, el Comité – como
colectivo emanado de la Asamblea General de Trabajadores- responderá
solidariamente. (Diario 16, 20 de diciembre de 1977)

El propio Comité no cesó en su política de denuncia, sabiéndose respaldado por
los trabajadores. El día 4 de enero de 1978 una asamblea de trabajadores de
Radiotelevisión, compuesta por unas 800 personas, respaldó a los diecisiete
miembros del Comité Anticorrupción de RTVE, citados en el Juzgado de
Instrucción número 10 de Madrid, por la denuncia presentada por José Antonio
Sanz Plaza, amparándose en la ley antilibelo.

Aquella Asamblea decidió por unanimidad considerar que todos los
trabajadores presentes en la misma eran miembros del citado comité y
acordó redactar un documento para pasar a la firma en Prado del Rey, en
el que se expresa que los firmantes asumen el contenido de las
informaciones publicadas por sus diecisiete compañeros y comparten las
responsabilidades civiles que puedan derivarse de las acciones judiciales
emprendidas contra los miembros del comité anticorrupción
denunciados. (El País, 5 de enero de 1978)

El Comité tuvo que hacer frente a otra citación ante el Juzgado de Instrucción
número 13 de Madrid por la denunciada presentada por José Joaquín Marroquí.
Meses después los dos juzgados ordenaron el archivo de las diligencias incoadas
contra los miembros del comité. Durante ese año de 1978 hemos llegado a
contabilizar hasta tres comunicados. En el segundo, objeto de las aludidas
denuncias de los interesados ante los juzgados, se decía lo siguiente:

Según el informe del Comité Anticorrupción, José Joaquín Marroquí,
programador de TVE y director coordinador del programa “300
millones”, percibe 555.380 pesetas mensuales, desglosadas en un suelo
mensual ordinario de 130.000 pesetas y 106.345 pesetas semanas en “300
millones”. En aquella ocasión Marroquí negó cobrar dicha cantidad y
declaró que la retribución ascendía a pesetas 476.000 mensuales. (Diario
16, 20 de diciembre de 1977)

El aludido intentó una rectificación, pues a su juicio, las informaciones difundidas
por el comité son gravemente injuriosas y calumniosa y pudiera ser constitutiva
de delito. De José Antonio Plaza, el comité anticorrupción aseguró:

El redactor de Televisión y director de “625 líneas” y “24 imágenes”
percibe 1.054.548 pesetas mensuales…Percibe, además, otros dos
salarios mensuales como asesor del director general de RTVE y
corresponsal de TVE en Londres, su anterior destino. (Diario 16, 20 de
diciembre de 1977)

El aludido también contestar a la denuncia del Comité Anticorrupción

Lo que a mí se refiere está plagado de errores. No soy redactor de TVE,
sino redactor-jefe radiofónico de Radio Nacional. Además de director soy
guionista, realizador y montador de “24 imágenes” y director y guionista
de “625 líneas”. Si no lo hiciera yo, tendrían que pagar estas funciones
aparte. Las cantidades, especialmente, la de “24 imágenes” están muy
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hinchadas…En mi vida he sido asesor de la Dirección General de RTVE,
y desde que hace un año y siete meses fui cesado como corresponsal en
Londres no he vuelto a cobrar por ello. (Diario 16, 20 de diciembre de
1977)

En su tercer comunicado, publicado en el rotativo “Diario 16”, el Comité
Anticorrupción volvió a denunciar nuevos casos protagonizados por conocidos
personajes de Televisión Española.

Alfredo Amestoy cobra trescientas mil pesetas por su intervención de
diez minutos, en el espacio de “300 millones”…”Esta noche… fiesta” es
una perita en dulce y una bicoca para su promotor, José María
Íñigo…Dentro de la mayor irresponsabilidad (la gerencia estatal de
RTVE) le proporcionan al señor Íñigo dos millones cincuenta mil pesetas
semanales para que se organice como quiera. (Diario 16, 20 de diciembre
de 1977)

Pero en este último comunicado el Comité impulso una nueva orientación dirigida
a criticar más la gestión de RTVE en vez de a las personas concretas, como había
hecho hasta ahora. Su primera crítica iba dirigida a los directivos de TVE.

El Comité, tras grandes dificultades, ha tenido acceso a una serie de
datos de lo que sólo se transcribe, por vía de ejemplo, el siguiente: En
sólo seis meses – y por lo que se refiere a un solo restaurante de lujo, de
los varios de Madrid que frecuentan ciertos directivos de RTVE y sus
invitados- el organismo radiotelevisión estatal ha abonado, en concepto
de minutas por comida, 300.920 pesetas. Nos reservamos
provisionalmente los nombres de los anfitriones – y los números de las
facturas abonadas- para preguntar a quién corresponda quién decide,
cuándo y cómo son necesarios este tipo de gastos y qué personas están
autorizadas para ellos. (Diario 16, 20 de diciembre de 1977)

El Comité también dirigía su crítica a las productoras privadas que trabajaban
para TVE.

La concesión de los principales programas de TVE a sociedades
privadas- para que los produzcan autónomamente mediante un tanto
alzado- es una abusiva cesión del derecho a producir sus propios
espacios, que posee legalmente TVE.

Mientras gran parte de los profesionales de la casa están subempleados
y varios estudios de Prado del Rey trabajan a medio rendimiento, estas
empresas son utilizadas de forma masiva…Parece que han sido
constituidas para este fin. Algunas ni siquiera están inscritas en el
Registro Mercantil. En la mayoría de los casos, se forman con un capital
social mínimo y con una estructura técnica y organizativa para salir al
paso. (Diario 16, 20 de diciembre de 1977)

El Comité Anticorrupción siguió activo con Fernando Arias Salgado, el sucesor
de Rafael Ansón en la dirección general. Así siguió hasta bien entrada el año 1978.
Unos meses más tarde de la autodisolución de este llamado Comité
Anticorrupción se formalizaba en las Cortes el 21 de diciembre de 1978 un
Comité de encuesta sobre la corrupción en RTVE, cuando ya no estaba Rafael
Ansón al frente de RTVE. La iniciativa partió de los socialistas catalanes y contó
con el apoyo de la Cámara. El partido que sustentaba al Gobierno, UCD, se
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abstuvo y recibió por su actitud una sonora protesta de la oposición. El PSOE
comenzaba a diseñar una estrategia hábilmente urdida que le llevaría en menos de
cuatro años a las puertas del Palacio de La Moncloa. Desde los comienzos de la
Transición los socialistas alcanzaron a entender que la batalla por el poder pasaba
necesariamente por la conquista de RTVE

4.7.1.3 Una polémica Ordenanza Laboral

A finales de 1976 representantes de la Dirección General de RTVE y de los
trabajadores iniciaron sendas rondas negociadoras para fijar las retribuciones
aplicables durante el año 1977. Estas negociaciones concluyeron con un acuerdo
final refrendado por el personal en asambleas celebradas al efecto. En la dirección
de Radiodifusión y Televisión Rafael Ansón Oliart logró la firma en el verano de
1977 de una nueva ordenanza laboral, que afectaba a los siete mil empleados que

tenía RTVE por aquel entonces.5 Sirvió aquella ordenanza para contentar un activo
movimiento sindical asambleario, como ya vimos, pero tuvo unos indudables
efectos beneficiosos en la organización laboral, con la aparición de nuevas
profesiones como archivo y documentación, relaciones externas o proceso de
datos. La nueva Ordenanza contemplaba un nuevo sistema salarial.

..Se consolidaban una serie de retribuciones creadas voluntariamente por
RTVE, se adaptaba la estructura a las nuevas normas sobre salarios, se
establecía el cuadro adecuado para los diversos supuestos existentes en
RTVE y se permitía actualizar los valores de las retribuciones en el
futuro. (RTVE Informe 1978, p. 139)

La Ordenanza consagró de hecho un privilegiado régimen laboral y significaría
con el tiempo un grave inconveniente para la modernización y racionalización
empresarial del medio. La prensa de la época no en duda califica de sueca la nueva
ordenanza con mejoras impensables para la época como la semana de 35 horas y
aumentos lineales que rompían los Pactos de la Moncloa. La Transición política
tenía prioridad absoluta en aquellos momentos, en los que se estaba preparando el
borrador de una nueva Constitución. Las nuevas retribuciones aprobadas para el
año 1977 suponían las siguientes mejoras:

 Integración dentro del salario inicial de la denominada
gratificación lineal general de mil pesetas mensuales

 Desaparición del plus de puesto, cuyos actuales valores pasan a
incrementar el salario base

 Aumento del salario base en cuatro mil trescientas doce pesetas
para todos los niveles económicos con efectos de 1º de enero de
1977.

 Previsión de aumento del diez por ciento del salario base con
efectos de 1º de julio de 1977, calculado sobre los nuevos niveles
económicos, si el aumento del coste de la vida supera el 6,5 por
100 y no pasa del 10 por 100 en el primer semestre de 1977.

Además, existían otros aumentos salariales.

5 La nueva Ordenanza laboral quedó aprobada por orden del Ministerio de Trabajo de 19 de
diciembre de 1977
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 Incremento del valor de complemento familiar voluntario por
hijo en mil pesetas mensuales, pasando de 1.800, 00 ptas., a
2.800,00 ptas.

 Concesión de una paga extraordinaria a todo el personal
durante el mes de octubre de 1977 en cuantía igual al nuevo
salario base establecido en enero de 1977.

 Incremento de todos los pluses porcentuales afectados por los
nuevos salarios base de enero y julio de 1977, como
consecuencia de los incrementos en éstos producidos.

Aplicado el aumento del 10 por 100 previsto para el segundo semestre, la
evolución de los valores salariales mensuales en el año 1977 es la que se refleja
en la siguiente tabla.

VALORES SALARIALES EN RTVE (1977)

Niveles Salario base Aumento Ptas. % Nuevo
Salario

A 21.533 6.897 32,03 28.430
B 24.501 7.193 29,36% 31.693
C 27.434 7.487 27,29% 34.921
D 30.332 7.776 25,63 38.108
E 33.194 8.063 24, 29% 41.257
F 36.020 8.345 23,17% 44.365
G 38.813 8.625 22, 22% 47.438
H 41.570 8.900 21,41% 50.470
I 44.292 9.172 20,71% 53.464
J 46.978 9.441 20,09% 56.419

Tabla 51. Valores Salariales en RTVE (1977). Fuente: Informe RTVE 1978,
p.141

La Ordenanza permitió, como afirmamos, la pacificación de TVE en unos
momentos difíciles, con una democracia que no estaba todavía consolida, pero a
un alto precio. En 1977 los gastos de personal ascendieron a 8.814,6 millones de
pesetas, la partida más elevada del Presupuesto de RTVE. Fue sin duda el precio
político para lograr la pacificación en RTVE. Tampoco se abordó un estudio
riguroso sobre la plantilla real, tal como señaló la Auditoria de Hacienda del año
1978.

Respecto al personal y las retribuciones, el informe decía que en RTVE
no había certeza sobre el número de trabajadores que componían su
plantilla –“parece que son algo más de 8.500, con un aumento del 23%
en dos años”, decía–. El crecimiento de la nómina en número de titulares
tenía carácter espontáneo y podía estimularse desde los niveles más bajos
por el mecanismo del contratado, que con el paso de los meses pasaba a
fijo con sentencia favorable de Magistratura.
En RTVE, por tanto, no había una plantilla orgánica. Existían puestos sin
función, áreas con gran exceso de personal, otras con menos del mínimo,
subempleo, jornadas de trabajo que batían récords mundiales por su corta
duración
La Ordenanza había incrementado la complejidad del sistema retributivo,
haciéndolo más opaco y arbitrario. El esquema de retribuciones del
personal definido en la ordenanza se había ido complicando de forma que
constituía un galimatías de difícil comprensión con abundancia de
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conceptos del tipo de “gratificación de mando, especial responsabilidad,
plus de permanencia, plus de diferencia de nivel, gratificación de
secretaría e idiomas, retribución de corresponsalía en el exterior, paga
extra de octubre, complemento familiar voluntario, ayuda escolar,
gratificación de vivienda, gratificación de vestuario, gratificación
compensatoria de libranza, plus de programa, complemento de destino
orgánico y asimilado…” Todo ello, además del salario inicial, que incluía
antigüedad, pagas extras, plus de puesto de trabajo, más pluses por
nocturnidad, peligrosidad, toxicidad, penosidad y otros.

Además de la aprobación de la Ordenanza y del generoso régimen salarial, en
sus últimos días al frente de RTVE, Rafael Ansón consiguió también que RTVE
se transformara en un organismo autónomo comercial, un reconocimiento que
permitía no sólo una mayor autonomía, sino un mayor control del gasto y del
propio presupuesto del servicio estatal de radio y de televisión. Un Real Decreto
así lo estableció, ordenando expresamente que RTVE ”mantendrá las mismas
funciones, órganos rectores y estructura con su nueva transformación jurídica”
(BOE nº 266, 1977, p. 24383). Esta situación provisional durará dos años más,
hasta la definitiva aprobación del Estatuto de Radio y Televisión el día 4 de enero
de 1980.

4.7.1.4 Su dimisión desata una tormenta mediática

Rafael Ansón esperaba seguir en la nueva etapa que se avecinaba, después de
las elecciones de 1977. Cuando estaba a punto de cumplirse su primer año al frente
de TVE, en Prado del Rey se mantenía la actividad normal. (Gente, El País, 1977)

Imagen 180. Rafael Ansón con Adolfo
Suárez, sin fecha. Fuente: http:

//www.apeiprtv.com/revista/2001/octubre/
25añosr4.htm, capturado 9 de julio de 2018

Primeros día se julio de 1977. Nada presagiaba el relevo, pues Rafael Ansón
Oliart parecía contar con el apoyo del Gobierno y del propio monarca. Era
conocida su sintonía con Adolfo Suárez. El Rey le había concedido la Cruz de
Isabel la Católica y los directivos y empleados de RTVE habían organizado una
cena homenaje por esa concesión. Se había fijado ya una fecha para esa
celebración, el día 14 de julio de 1977. (Gente, El País, 8 de julio de 1977). Rafael
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Ansón pensaba continuar al frente de RTVE y así lo comunicó en una de sus
“Cartas” a todo el personal.

Al término de las pasadas elecciones generales, mi intención era
abandonar la Dirección General de RTVE, entre otras razones, y quizás
la más importante, por simple y enorme cansancio físico y por un gran
agotamiento general. Sin embargo, no ha sido así. Y quizá una de las
razones que más han influido en mi permanencia hasta ahora hay sido la
de intentar, como dije el día de mi toma de posesión, consolidar toda una
serie de actuaciones en materia laboral, con el fin de que la totalidad del
personal de RTVE puede trabajar en mejores condiciones económicas,
profesionales y humanas. Realmente pienso que cualquier persona que
ocupe esta Dirección General debe estar dispuesta a defender, ahora, y en
su día en las Cortes, los derechos adquiridos y la capacidad profesional,
los méritos alcanzados durante estos años (...) La plantilla de RTVE es
comparable a la de cualquier institución o empresa de nivel europeo.
(Morán, El País Semanal, 1979, p. V)

Pero las cosas se truncaron unos meses más tarde, sobre todo, por los problemas
de tesorería que padecía RTVE. En el mes de octubre de 1977, el último con Rafael
Ansón en RTVE, hubo que recurrir a anticipos del Banco de España para pagar
la nómina del personal. (EL País, 30 de diciembre de 1978, p. 25) Las previsiones
económicas del ejercicio que estaban a punto de concluir no eran precisamente
favorables, pues se esperaba cerrarlo con un déficit de 3.000 millones de pesetas.
En el mes de enero de 1978 el Congreso de los Diputados aprobó con la abstención
socialista dos créditos extraordinarios para RTVE, uno de ellos como suplemento
de crédito extraordinario por más de 3.000 millones de pesetas para RTVE.

En el mes de noviembre de 1977, cuando ya estaba redactado el borrador de la
Constitución, Rafael Ansón presentó su dimisión al Gobierno, que se resistió a
aceptarla. El día 18 de noviembre aceptó la renuncia a su cargo presentada por
segunda vez por Rafael Ansón. (El País, 19 de noviembre de 1977, p.1) El cese
fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 18 de noviembre, con la
consabida fórmula de “agradeciéndole los servicios prestados” (BOE, nº 278,
1977, p.25448).Su marcha de la dirección general vino precedida por una tormenta
provocada por la emisión del programa “Yo canto” dedicado al cantautor Luis
Pastor, rodeado de banderas rojas y alguna tricolor. No solo molestó esta puesta
en escena a periódicos tan significativos políticamente como El Alcázar o ABC,
también encresparon más los ánimos de estos medios informativos las palabras de
Luis Pastor, que llegó a afirmar que “España seguía siendo una dictadura y un
pueblo sin libertad”, entendiendo el cantautor que la “auténtica libertad era la
predicada por el comunismo que no estaba implando en España” (La hemeroteca
del Buitre, 11 de noviembre de 1977). La polémica estaba servida a escasos meses
de la legalización del Partido Comunista de España. Antonio Izquierdo, director
de “El Alcázar”, llegó a titular un editorial con este significativo título “Una
ofensa al honor ciudadano”.

Si la Televisión Española cree contribuir con tal zafiedad al espíritu de
reconciliación, está totalmente equivocada. El respeto hacia los demás, y
el que debe inspirar la memoria de los muertos, máxime cuando han dado
a su patria tantos motivos de orgullo nacional, constituye un mínimo
exigible a quienes dirigen los medios de comunicación social. No hay
disculpa alguna para ofender a buen número de españoles que respetan a
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un tiempo y a una memoria, ni cabe pensar que, quienes disientan de los
planteamientos políticos vigentes durante la etapa en que el Caudillo rigió
nuestros destinos, sean tan mezquinos- salvo en casos excepciones como
el del cantante en cuestión y el de quienes han tolerado su `desahogo´-
como para dar por bueno el deprimente show de anoche. (El Alcázar, 11
de noviembre de 1977)

El director del “ABC”, Guillermo Luca de Tena, no se quedó atrás y tituló su
columna “Intolerable, irresponsable”.

Consideramos inadmisible de todo punto lo ocurrido: algo que si no
disuena de las abundantes muestras de marxistización ofrecida por TV,
agrava el problema hasta límites intolerables. Quizá no quepa formula y
planteamientos más atinados que los de la noche del viernes para el
lanzamiento desde el órgano de masas más importantes de que dispone
el Estado, de un ataque tan demoledor contra el sentir de la mayoría
nacional, que legitimó con sus votos al actual Gobierno, y contra los
propios valores, símbolos e instituciones cuya defensa y tutela es la
primera y más alta obligación del propio Estado.
Acaso lo de menos fuera la irritante intimidación moral y política
contenida y desarrollada en las canciones. Lo demás, lo definitivamente
grave, es la irrepetible irresponsabilidad de TV, al ofrecer un programa
presentado como musical – con lo que se burló la buena fe de los
espectadores- y resuelto como mitin político. Como descarga arenga
revolucionaria. Y como ataque directísimo a la Corona. (ABC, 13 de
noviembre de 1977, p.2)

Los dos rotativos, tan alejados ideológicamente, coincidían esta vez en su
análisis. Su conclusión era terminante. Rafael Ansón había puesto la televisión
pública al servicio del comunismo. En medio de la tormenta mediática, que costó
el puesto a Rafael Ansón, realizadores y directores de TVE denunciaron la
existencia de una “caza de brujas” en un manifiesto que firmaron Antonio
Giménez Rico, Pilar Miró, Luis Sánchez Enciso, Alfonso Ungría, J. García
Dueñas, Carlos Serrano, Juan Mediavilla y Pedro Amalio López.

… Aseguramos que esa aspiración de que RTVE sea un organismo
controlado democráticamente es nuestra de manera fundamental.
Queremos y exigimos la defensa de cada uno de los profesionales de
RTVE, de su trabajo, sin que el ataque o la crítica de un sector de la
opinión repercuta frustrante y a veces irremediablemente en nuestra
profesión. Queremos y exigimos que actitudes como las de El Alcázar y
ABC sobre el programa “Yo Canto” no determinen a quienes ostentan el
Poder a actitudes inquisitoriales e incontroladas, de caza de brujas, de
suspensión de programas o de petición de cabezas responsables, sin más.
Queremos y exigimos que el control democrático se ejerza ya mismo. Y
aseguramos que las centrales sindicales y los movimientos de opinión
independientes en RTVE lucharán por defenderse de actitudes
despóticas, impidiendo que su empresa se convierta en campo de
Agramante de manipulaciones soterradas. (El País, 25 de noviembre de
1977)

Al Gobierno presidido por Adolfo Suárez no le quedó otra salida que el cese
de Rafael Ansón Oliart, que lo justificó aludiendo a la necesidad del relevo en
RTVE ante el nuevo escenario audiovisual que se avecinaba y que debía propiciar
el Consejo Rector Provisional. En aquellos momentos se especuló que Rafael
Ansón podía presidir ese organismo, que, entre otras misiones, debía velar por la
objetividad informativa y el control del gasto. Pero el veto de UCD lo impidió.
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(Morán, El País Semanal, 1979, p. V) Una nota informativa de Radiotelevisión
española explicaba las razones de la marcha de Rafael Ansón.

El señor Ansón decidió abandonar el cargo como consecuencia de haber
sido emitido al presidente de las Cortes el decreto por el que se crea el
Consejo que regirá los destinos de estos medios estatales. La nota
precisaba aún más, pues daba a entender que este Consejo Rector
Provisional de RTVE llevaba consigo la posibilidad de renovación al
frente de RTVE (El País, viernes 18 de noviembre de 1977, p.25)

Ansón no quería, así lo pensamos, ser un obstáculo en esta nueva etapa. El
Consejo Rector fue de hecho el primer órgano democrático de control, aunque
nació viciado, como veremos por la fuerte presencia del partido en el poder, la
UCD. De sus 36 miembros, 25 corresponden a la UCD, es decir, un 70% de su
composición, incluyendo su presidente, Martín Oviedo, un destacado diputado del
partido gubernamental. En la nueva etapa constituyente de RTVE no era Rafael
Ansón el hombre elegido para pilotarla y llevarla a buen puerto. No contaba ya
con el respaldado por el hombre que lo eligió, Adolfo Suárez. Además, estaba el
desgaste que representaba la oposición interna que ejercía el PCE mediante el
Comité Anticorrupción. La prensa más hostil al Gobierno amplificaba esa misma
presión. El periódico “Diario 16” llegó a publicar una viñeta en la que se
representaba un busto parlante que leía el siguiente comunicado: “Treinta y cinco
millones de telespectadores amnistiados por el cese de Rafael Ansón” (Diario 16,
19 de noviembre de 1977, p.4)

Imagen 181. Viñeta humorístia, Diario 16, 19 de
noviembre de 1977, sobre el cese de Rafael Ansón

En la toma de posesión de su sucesor en RTVE, Rafael Ansón llegó a decir a
modo de reproche “que le cabía la satisfacción de haber trabajado para el Rey,
para Suárez y para su política, lo que le daba la seguridad de haber servido a
España” (Diario 16, 22 de noviembre de 1977, p. 23)

4.7.2 Fernando Arias Salgado (1977-1981)

El día 19 de noviembre del año 1977 comenzaba el mandato de un nuevo
director general, el diplomático Fernando Arias Salgado, que pertenecía a la
corriente demócrata cristiana conocida como los “Tácitos”.
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Imagen 182.Fernando Arias Salgado, director general de RTVE. Fuente: El tintero,
https://eltinterovalladolid.wordpress.com/2015/06/29/luis-carmelo-rincon-el-periodista-
se-ha-puesto-en-el-punto-de-mira-como-el-politico/, capturado 20 de octubre de 2018

Era el elegido por el Gobierno para gobernar RTVE en esta etapa constituyente.
La prensa vio en Fernando Arias Salgado el cambio que la televisión necesitaba.
Así lo anunció en su portada el rotativo Diario 16 el día 18 de noviembre de 1977
con este significativo titular: “EL CAMBIO LLEGÓ A LA TELEVISIÓN” (sic).
En las páginas de interior este mismo periódico recordaba que Fernando Arias
Salgado pertenecía ideológicamente al llamado grupo “Tácito”, de tendencia
demócrata cristiana, grupo de opinión integrado como tal en el partido
gubernamental, la Unión de Centro Democrático.

El nuevo director general de RTVE pertenece, como su anterior
Ministro Oreja, al grupo de los Tácitos, que hace cuatro años publicaron
en la prensa católica numerosos artículos a favor de la reforma.
Posteriormente se ha integrado en su mayoría en el partido
gubernamental UCD.

En un artículo publicado en enero de 1975 los tácitos decían: “La
televisión y la radio nacionales son instrumentos sociales costeados por
todos los españoles. En buen doctrina parecía lógico pensar que, dentro
de ciertos límites, los que costean el instrumento pudieran utilizarlo de
algún modo” (Diario 16, 18 de noviembre de 1977, p.3)

Sus primeras palabras constituyeron todo un programa de principios a los que
prometió atenerse.

La misión de la Televisión Española es informar objetivamente de la
realidad del país y eso es misión de los profesionales. El control de la
objetividad informativa y de la información no son funciones
incompatibles, sino complementarias. (El País, 19 de noviembre de
1977, p. 23)

Arias Salgado prometió contar con los profesionales de la televisión pública
estatal. “Si no contara con ellos, afirmó, lo paralizaría todo. Me parece
fundamental.” (El País, 19 de noviembre de 1977, p. 23)
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La tarea encomendada a Fernando Arias Salgado no era fácil. Los tiempos
políticos, como él mismo reconocía, eran muy delicados y había recibido del
Gobierno una tarea muy concreta.

A mí se me encomendó una misión: dotar a la televisión de un marco
jurídico y de unos medios económicos financieros con los que pueda
hacer frente a sus necesidades. (El País, 8 de noviembre de 1979, p
33)

Su mandato será por tanto provisional y estará orientada hacia la definitiva
consolidación de ese nuevo marco jurídico acorde con el nuevo ordenamiento
democrático que se plasmará en la Constitución de 1978. A Fernando Arias le
corresponderá transformar RTVE como organismo autónomo comercial,
situación, como hemos señalado, provisional, aprobada en los últimos días de
Rafael Ansón. Era un nuevo estatuto administrativo que introducía en RTVE
cierta racionalidad presupuestaria y un mayor control de sus cuentas. Los
comienzos no estuvieron exentos de dificultades, sobre todo por la dispersión de
sedes de Radiotelevisión española. Así lo pudo comprobar Arias Salgado nada
más tomar posesión.

(La dispersión) era, sencillamente, exasperante: los servicios
económicos estaban en la oficialía mayor del ministerio de Cultura;
la asesoría jurídica y la Intervención Delegada de Hacienda, recién
creada y sin ningún tipo de estructura, en la calle de Agustín de
Foxá; los servicios de nóminas, en Aluche; la dirección de
administración y finanzas, en Prado del Rey; y el centro de proceso
de datos, que se heredaba del Ministerio, distaba veinticuatro
kilómetros de la ciudad: estaba instalado en Arganda. (Arias-
Salgado, EL País, 31 de enero 1980, p. 46)

No mucho mejor era el desarrollo presupuestario heredado por Arias Salgado.

Un solo concepto presupuestario – el 252 del Ministerio de Información
y Turismo, después de Cultura- recogía el 90% de la dotación
presupuestaria de RTVE. Con una organización administrativa
prácticamente inexistente en 1977, porque dependía de los servicios
centrales de un ministerio – como cualquier dirección general de
cualquier departamento ministerial-, se ha conseguido la redacción de un
exhaustivo presupuesto.

De las diez partidas tradicionales, que compendiaban todo el cúmulo de
gastos de Radiotelevisión Española, se ha llegado a la redacción del
Presupuesto de 1979, en el que se detallan nada menos que 531
subpartidas. (Arias-Salgado, El País, 31 de enero 1980, p. 46)

Este era el punto de partida. La transformación de RTVE en organismo
autónomo, adscrito al Ministerio de Cultura, significó para RTVE importantes
cambios económico-financieros. Entre otros podemos señalar los siguientes.
Contar con un presupuesto aprobado en Cortes, poseer patrimonio propio,
disponer de personalidad jurídica propia para contratar, financiación procedente
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de sus recursos y subvenciones recibidas de la Administración del Estado, estar
sujeto a la Intervención General de la Administración del Estado y rendir cuentas
ante el Tribunal de Cuentas del Estado de su gestión.

Imagen 183.El director general de Radio Televisión
Española durante su comparecencia ante la Comisión de
Control de RTVE. Preside Antonio de Senillosa, quien
aparece a la derecha de la foto. Foto: Agencia Europa

Press,
http://www.servidor2dm.com/carta/main.php?g2_view=ke
yalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=RTVE&g2_itemId

=104097, capturado 10 de octubre de 2018

Había otros cambios. En esa misma línea de control del gasto también se dotó
a RTVE de una Mesa de contratación propia y la correlativa Junta de Compras en
la que tenía derecho de asistencia del Interventor-Delgado de la Intervención
General de la Administración del Estado. Un Decreto del año 1978 así lo
establecía. (BOE, nº 99, 1978, p. 9902) En 1979 se siguió avanzando en el proceso
“para llegar a la transparencia económica de un organismo del Estado, financiado
con recursos públicos” (Crónica de un año, 1979, RTVE, p. 5). Así, y en ese
ejercicio, se consolidó la contabilidad administrativa o de presupuesto, y se creó
la financiera o de gestión. (Crónica de un año, 1979, RTVE, p.5). Este proceso
de consolidación empresarial de RTVE, iniciado por Rafael Arias Salgado, se vio
frenado por una creciente politización de Radiotelevisión Española. Un síntoma
de este fenómeno será el incremento de cargos y mandos intermedios que serán
nombrados en la etapa de Rafael Arias Salgado, que mantuvo el organigrama,
aprobado en el mes de mayo de 1977, en los tiempos de Rafael Ansón.
“Contemplaba un máximo de treinta direcciones y subdirecciones (exceptuados
los centros regionales de RNE) y, aproximadamente, 1.100 jefaturas a niveles
inferiores.” (El País, 22 de enero de 1989, p. 49). Una Auditoría realizada por el
Ministerio de Hacienda, y filtrada a la prensa en el año 1979 por el diputado
socialista Baldomero Lozano Pérez (Ornia Pérez, El País, 10 de diciembre de
1982, p. 54), según reveló años más tarde Alfonso Guerra, censuraba el incremento
desproporcionado de cargos directivos, incompatible en una situación de crisis
económica y en una empresa pública en plena reestructuración.

La actual estructura orgánica de RTVE es tan confusa que los
interventores de Hacienda, después de intentar en vano reconstruirla,
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llegan a la conclusión de que no existe o, al menos, el personal de
Televisión no tiene por lo general una idea precisa de sus cometidos,
responsabilidades y subordinaciones. No obstante, se ha llegado a contar
la existencia de treinta direcciones y subdirecciones, más un millar de
jefaturas a nivel inferior, en tiempos de Rafael Ansón, que aumentaron a
105 direcciones y subdirecciones y 1.800 jefaturas en los tiempos
presentes de Fernando Arias-Salgado, pese a que en el intervalo apenas
pasaron dos años. (El País, 22 de enero de 1980, p. 49)

Este incremento de los mandos directivos contravenía expresamente lo
establecido en la disposición gubernativa que transformaba Radiotelevisión
Española en organismo autónomo., una situación provisional hasta la aprobación
del Estatuto. (BOE, nº 266, 1977, p. 24.383) El Ministerio de Hacienda iba mucho
más allá, al afirmar que se estaba conculcando la ley.

No existía por tanto ningún motivo legal que justificase tal incremento de
directivos. Tampoco se podía comprender desde la austeridad del gasto o de la
eficacia. Sólo existía una razón: la consolidación de mecanismos de control en un
escenario de lucha interna por el poder. Pedro Macía, que conoció aquellos
tiempos, señalaba especialmente la proliferación de un nuevo cargo, el de los
adjuntos, que tenían como misión anular al directivo sin recurrir al cese. Se
producían así inevitables fricciones y enfrentamientos que restaban eficacia.
(Macía, p. 207)

Además de esta inflación de directivos, se dieron también otros casos de
nepotismo, ampliamente aireados por la prensa más hostil al Gobierno. Nos
estamos refiriendo al rápido ascenso de un primo de Rafael Arias Salgado. Se
llamaba Eduardo Autrán que sin causa que lo justificase fue trasladado del Centro
regional de Canarias, donde era director gerente, hasta Prado del Rey con la
categoría de subdirector de TVE para los programas de producción ajena. (Pérez-
Ornia, El País, 28 de diciembre 1978, p.29)

Esta politización malogró los cometidos de un Consejo Rector Provisional,
creado a finales del 1977. No llegó a tener sede propia, reuniéndose en el Palacio
de Exposiciones y Congresos de Madrid. Su objetivo no era otro que elaborar un
“proyecto de Estatuto Jurídico de Radiotelevisión Española” (BOE, nº 272, 14 de
noviembre de 1977, p. 24.798). Además, este Consejo Rector tenía otras funciones
de control en esta etapa de provisionalidad que le tocó vivir a Fernando Arias-
Salgado al frente de RTVE. Estas funciones eran muy amplias y abarcaban desde
cuestiones presupuestarias hasta las relacionadas con el tratamiento informativo.

a) Velar por el máximo respeto a la objetividad informativa en
Radiotelevisión Española

b) Velar por el máximo respeto a la objetividad informativa en
Radiotelevisión Española

c) Ejercer el adecuado control sobre los ingresos y gastos de
Radiotelevisión Española
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d) Establecer criterios y normas específicas sobre el tratamiento
regional de los programas y, en su caso, de los servicios

e) Señalar a la dirección General de Radiotelevisión española las
directrices en aquellas cuestiones urgentes que el propio
Consejo determine, y en todo caso las que afecten a la actividad
política del Parlamento y de los partidos políticos.

El Consejo Rector Provisional hizo clara dejación de sus funciones,
convirtiéndose en un instrumento más al servicio del Gobierno y el partido político
que lo sustentaba, la Unión de Centro Democrático. “UCD, al copo en el Consejo
de RTVE”. Así tituló un rotativo madrileño, “Diario 16”, que en una información
referida a la constitución de este organismo llegaba a afirmar lo siguiente. “La
Unión de Centro Democrático cuenta con una cómoda mayoría absoluta entre los
treinta y seis integrantes del Consejo”. (Diario 16, 8 de diciembre de 1977, p. 5).
UCD llegó a imponer también la presidencia del Consejo, que recayó en un
confeso suarista, José María Martín Oviedo, de 37 años de edad, que era
presentado por la prensa más hostil al Gobierno como “un diputado de UCD,
paisano y amigo de Adolfo Suárez, persona de la que se habló para sustituir a
Rafael Ansón al frente de RTVE”. (El País, 17 de diciembre de 1977, p. 23)

Imagen 184.Jose María
Martín Oviedo,

http://www.congreso.es/po
rtal/page/portal/Congreso/
Congreso/Diputados/Busq
Form?_piref73_1333155_
73_1333154_1333154.nex
t_page=/wc/fichaDiputado
?idDiputado=15&idLegisl
atura=0, capturada 10 de

octubre de 2018
En otra publicación se nos ofrecían otros datos del candidato a presidir el

Consejo. “El presidente Suárez tendrá a unos de sus incondicionales presidiendo
el Consejo Rector de Radiotelevisión Española, José María Martín Oviedo,
diputado por UCD por Ávila, ex subsecretario de Obras Públicas con Leopoldo
Calvo Sotelo”. (Diario 16, 17 de diciembre de 1977, p. 23) El candidato propuesto
por el principal partido de la oposición, el senador socialista por Sevilla, Plácido
Fernández Viagas, no tuvo los votos suficientes. La prensa reveló el resultado la
votación.
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A favor del primero (José María Martín Oviedo) hubo veinticuatro votos,
pues se produjo una inasistencia, al parecer de UCD. A favor del senador
socialista hubo diez votos y se produjo una abstención, de alguno de los
grupos minoritarios. (Diario 16, 17 de diciembre de 1977, p. 23)

Al PSOE no le quedó más remedio que abandonar el Consejo, que quedó así
desnaturalizado en su función de control. La Comisión ejecutiva Federal del
PSOE llegó a considerar “totalmente inoperante” al Consejo Rector. Así lo
comunicó el día 31 de enero de 1978, anunciando también su retirada de retirada
de dicho organismo. Ya antes, socialistas y comunistas habían acusado a UCD de
obstruir la democratización en RTVE. (El País, 3 de enero de 1979, p.25)

Imagen 185. Plácido Fernández
Viagas. Fue el primer presidente
de la preautonomía andaluza, tras

no salir elegido presidente del
Consejo Rector Provincial,

http://www.enandaluz.es/41-
anos-del-primer-presidente-

andaluz, capturada 10 de octubre
de 2018

En el mismo día en el que el PSOE abandonaba el Consejo, el día 31 de enero
de 1978, Fernando Arias Salgado prometía “una gestión de política clara y
transparente” durante una rueda de prensa celebrada en el Ministerio de Cultura
(RTVE 1978/2, EL País, miércoles 3 de enero de 1979, p. 25.). Unos días antes de esta
comparecencia habían dimitido los directores de los cuatro telediarios, Ladislazo
Azcona, Eduardo Sotillos, Pedro Macía y Miguel Ángel Gozalo, al considerar que
“la reciente reestructuración de los servicios informativos de TVE recorta sus
competencias mediante unos cargos intermedios que actuarían de comisarios para
controlarnos, y a eso no estamos dispuestos” (El País, 26 de enero de 1978).
Aquellas dimisiones mostraban esa política férrea de control que llevara a cabo
Fernando Arias Salgado. El Consejo de RTVE no pudo impedirlo pues formaba
parte de esa misma estrategia. Solo pudo elaborar no sin dificultades el proyecto
de Estatuto. El primer borrador se presentó por UCD a finales del mes de
noviembre de 1978. (El País, 17 de noviembre de 1978). Un año después las
Cortes aprobaban el Estatuto, entrando en vigor el día 2 de febrero de 1980.
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Imagen 186. El 25 de enero de 1978 se hizo pública la dimisión de Ladislao Acona,
Eduardo Sotillos, Pedro Macía y Miguel Ángel Gozalo como presentadores y directores
de los Telediarios de TVE. Fuente: http: //lahemerotecadelbuitre.com/piezas/crisis-en-
tve-dimiten-todos-los-directores-de-telediarios-miguel-angel-gozalo-ladislao-azcona-y-

eduardo-sotillos/, capturada 20 de octubre de 2018

Además de la politización del medio, con Rafael Arias Salgado se manifestaron
otros aspectos igualmente negativos, que condicionarán su futuro y que ya fueron
puestos de manifiesto por trabajos previos del non nato IV Plan de Desarrollo. Nos
referimos en primer lugar al “estrangulamiento financiero”, al no existir un modelo
de financiación estable, lo que obligaba a RTVE a depender de la Publicidad, que
durante su mandato prácticamente se duplicó. Pasó de 11.546 millones de pesetas,
en el año 19776, a 21.621 en 1979, su último año al frente de RTVE7. En ese año
se emitieron más de 63.000 anuncios, que significaron más de 24.000 minutos. Se
llegaba así a una saturación, que la prensa denunciaba de forma diaria.

El pasado domingo TVE emitió por el primer canal, entre las 21.45 y
las 22.30, nada menos que 31 anuncios en tres bloques de
aproximadamente cinco minutos cada uno, antes y después de la segunda
edición de Noticias.
De esos 31 spots en tres cuartos de hora o de esos quince minutos de
publicidad en menos de 45 minutos, las marcas agrupadas por sectores
quedaron así: trece spots de bebidas (doce de ellas alcohólicas), seis spots
de electrodomésticos, cuatro de alimentación, tres de textil y vestimenta,
dos de tabacos, uno de farmacia, uno de finanzas y uno del sector
automóvil. (…)
Si en estos momentos desaparece la publicidad, TVE dejaría de percibir
31,5 millones diarios de pesetas (según datos de 1977). Se produciría la
quiebra financiera, que es lo de menos cuando se trata de una gestión
económica catastrófica, y se desmoronaría el edificio entero de
programas. Quedaría al descubierto la nulidad estética de los creadores,
echaríamos de menos la bondad de lo breve y, sobre todo, florecerían las
empresas periodísticas. Pero esto no sería bueno para TVE. (Ornia,,
J.R., El País, martes 21 de noviembre de 1978)

6 555 millones de euros en 2016
7 752 millones de euros en 2016
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Inversión Publicitaria (1977-1979)

Figura 11. Inversión publicitaria en RTVE (1977-1979).Elaboración propia a partir de
los Anuarios de RTVE, RTVE. Informe 1978 y Crónica del año 1979
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Tiempos de Emisión Publicitaria (1977-1979)

Figura 12. Tiempos de emisión de la Publicidad (1977-1979) Elaboración propia
a partir de los Anuarios de RTVE, RTVE. Informe 1978 y Crónica del año 1979
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Tipología de la emisión del Primer Programa (1977-1979)
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Figura 13 Tipología de la emisión del Primer Programa (1977-1979). Elaboración
propia a partir de los Anuarios de RTVE, RTVE. Informe 1978 y Crónica del año 1979

Tipología de Emisión del Segundo Programa (1977-1979)

Figura 14. Tipología de la emisión del Segundo Programa (1977-1979). Elaboración
propia a partir de los Anuarios de RTVE, RTVE. Informe 1978 y Crónica del año 1979
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Los lectores trasladarán también sus quejas, sobre todo, por no respetarse en
TVE la franja infantil. Veamos, como ejemplo, una Carta al director, que publicó
“El País” el viernes 16 de diciembre de 1977 con este llamativo título: “Un globo,
dos globos, violación y robo”.

Son las siete y media de la tarde y acaba de terminar el programa infantil
de TVE. Los niños (la más pequeñita, de cuatro años) siguen atentos a la
pantalla. Empieza la nueva serie Starsky y Hutch: lo primero que se ve
es un asalto con robo y violación, aderezado con escenas de una señora
borracha. ¡A las siete y media!
Hace tan sólo unos días, a una hora similar, pude sorprender a mi hija

preguntándole a su hermano: “¿Y ahora a quién van a matar?”
Se me ponen los pelos de punta ante la falta de amor, de responsabilidad
y de respeto de TVE hacia los niños.
¿Qué porvenir está ofreciendo a nuestros hijos el medio informativo más
influyente del país?

Rafael Fernández
Madrid

Las quejas de los lectores no cesaban. El día 26 de diciembre del año 1978 un
lector denunciaba en ese mismo periódico, El País, la programación en horario
nocturno, para personas adultas.

Manifiesto mi más enérgica repulsa hacia TVE y, más concretamente,
al espacio que se emite los viernes-noche, El hotel de las mil y una
estrellas.
No me explico cómo en la actualidad nos siguen “metiendo” semejantes

programas tan estúpidos e insultantes. Primero era el elitista Cantares, y
ahora nos continúan “bombardeando” con el menos aburguesado Hotel.
No sé si valdrá de algo, pero, sinceramente, haría un bien magnífico la

no emisión de dicho programa, ya que peligra la integridad intelectual de
los niños y de los que no son tan niños.
Antonio Hornero
Madrid

El impacto creciente de la Publicidad tendrá dos efectos negativos, el primero,
un paulatino empobrecimiento de la programación y una inevitable ruptura de la
especialización por franjas horarias. El esquema de programación del año 1963
fue sustituido por otro, con un Primer Programa más comercial y otro, el Segundo
Programa, que no llegaba más que 60% del territorio nacional, más volcado a
contenidos culturales y hasta deportivos, considerados más minoritarios. Otras
decisiones adoptadas por el Gobierno comprometerán aún más la economía de
RTVE. Nos referimos en concreto a la decisión de integrar Radio Cadena en el
nuevo organismo autónomo RTVE.8 El Estatuto consolidará esta decisión, al crear

8 El Real Decreto 2750/1977, de 28 octubre de 1977 transformó Radiotelevisión Española en
un Organismo Autónomo de Servicio Público Centralizado. Así lo dispuso en su articulado.

Artículo segundo.
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una estructura tipo holding, con una cabecera RTVE, y tres sociedades, TVE,
Radio Nacional y Radio Cadena, sin resolver esta cuestión esencial, la
financiación. Se limitó a consignar un modelo sustentado con las subvenciones
consignadas en los Presupuestos Generales del Estado, la comercialización y
venta de sus productos y una participación limitada en el mercado de la
Publicidad. También contempló la fórmula de canon como una posibilidad,
nunca desarrollada, para los aparatos receptores de televisión en color.

Finalmente, con Rafael Arias Salgado se abordará la definitiva implantación de
la televisión en color así como una nueva y fructífera colaboración con la industria
cinematográfica mediante un concurso aprobado en el año 1979 que permitió la
producción de series como “La plaza del Diamante”, “Juanita la Larga”,” Los
Gozos y las sombras”, o películas como “La Colmena”. La renovación de la red
se resolverá con los fondos captados por una Comisión Interministerial aprobada
por el Gobierno en el año 1979 con la finalidad de relanzar las inversiones técnicas
del campeonato mundial de fútbol de 1982.

4.7.2.1 Las elecciones sindicales de 1978

Con Rafael Arias Salgado llegaría el Estatuto de Radio y Televisión y también
una profunda politización del organismo que presidía como director general. Esta
tendencia será cada vez más acusada a medida que se incrementaba la oposición
interna, representada por el primer comité de empresa elegido durante su mandato
en 1978. Fue la “Transición a la democracia sindical”.9

La casi totalidad de las votaciones al comité de empresa tuvieron lugar entre
febrero y abril de 1978, y se realizaron en más de cincuenta centros de trabajo de
RTVE, repartidos por toda España. Tanto en RTVE como en el resto de España
triunfaron claramente los sindicatos de izquierda, fracasando los intentos de UCD
de tener un sindicato afín. Los resultados de aquellas elecciones sindicales
tuvieron un claro triunfador, Comisiones Obreras, que logró un total de 66.000
delegados, un 34, 5%. El sindicato socialista UGT fue la segunda fuerza sindical
con 41.419 representante sindicales elegidos. Seguían a continuación los no
afiliados con 34.764 delegados y los independientes con 23.565. La dirección
general de RTVE tratará de maquillar estos resultados para conseguir romper la
unidad sindical, mostrando como ganador a UGT. (Tabla 52)

Uno. El organismo autónomo creado se hará cargo de todos los derechos y obligaciones del ente
suprimido del cual será a todos los efectos, y hasta tanto que por las Cortes y órganos
competentes no se determine su Estatuto jurídico, mantendrá las mismas funciones, órganos
rectores y estructura.
Dos. Asimismo se mantendrá la actual adscripción al Ministerio de Cultura a través de la
Dirección General de Radiodifusión y Televisión....

BOE. nº 266, 7 de noviembre de 1977, pág. 24.383
Con posterioridad se creó una comisión de tutela para la incorporación de Radio Cadena
Española, Cadena de Emisoras Sindicales y Radio Peninsular en RTVE

Real Decreto 922/1978, de 14 abril, BOE, nº 107, de 5 de mayo de 1978, pág. 10.599
9 Dichas elecciones sindicales estaban reguladas con lo dispuesto en el Real Decreto
3.149/1977, de 6 de diciembre. En el caso de RTVE, se aplicó la circular de la dirección general
aprobada el 30-12- 77
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ELECCIONES SINDICALES RTVE (1978). REPRESENTANTES AFILIADOS A
SINDICATOS

UGT 33 37, 0%
Comisiones Obreras 26 29, 2%
APLI 10 11, 2%
APTI 9 10, 1%
USO 4 4, 4%
ARIT 2 2, 2%
UTI 2 2, 2%
S.U. 1 1, 1%
CSUT 1 1, 1%
CTI 1 1, 1%
Total 89 99, 6%

Tabla 52. Elecciones sindicales en RTVE (1978). Representantes
afiliados a sindicatos. Fuente: RTVE. Informe 1978

La dirección general trató también de trasladar a la opinión pública y a los
propios trabajadores el triunfo en aquellas elecciones de los no afiliados e
independientes sobre los candidatos afiliados a los sindicatos, que solo habían
logrado menos de la mitad de los representantes elegidos (Tabla 53).

AFILIACIÓN DE LOS REPRESENTANTES ELEGIDOS EN LAS ELECCIONES
SINDICALES RTVE (1978))

AFILIADOS A SINDICATOS 89 46,8%

NO AFILIADOS 190 53,2%
190 100

Tabla 53. Afiliación de los representantes elegidos en las
elecciones sindicales de 1978. Fuente: RTVE. Informe 1978

La realidad fue otra. Tanto en RTVE como en el resto de España triunfaron
claramente los sindicatos de izquierda, fracasando los intentos de UCD de tener
un sindicato afín. Los resultados de aquellas elecciones sindicales tuvieron un
claro triunfador, Comisiones Obreras, que logró un total de 66.000 delegados, un
34, 5%. El sindicato socialista UGT fue la segunda fuerza sindical con 41.419
representante sindicales elegidos. Seguían a continuación los no afiliados con
34.764 delegados y los independientes con 23.565. En RTVE, y tal como vimos,
el “poder sindical”, si se nos permite este término, se repartió entre Comisiones
Obreras, que triunfó significativamente en los llamados Servicios Centrales en
Madrid con un total de trece representantes en el Comité de empresa, y UGT, que
ganó en Barcelona con el mayor número de representantes en el comité de
empresa, 17 de un total 31. Además del triunfo de los sindicatos de clase, las
elecciones sindicales del año 1978 significaron una transición de un modelo
sindical, el asambleario que representaba el Comité Anticorrupción, y el
institucionalizado de representación de los trabajadores.
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Imagen 187. Acta oficial de las elecciones sindicales del año 1978 en RTVE. Del
Original, facilitado por Comisiones Obreras en RTVE
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De hecho, muchos de los integrantes de este Comité Anticorrupción se
presentaron y ganaron, formando parte del Comité de Empresa. Destacados
componentes de ese Comité salieron elegidos en estas primeras elecciones
sindicales. Señalemos algunos significativos ejemplos. Manuel Serrano, el
delegado con mayor respaldo, con 941 votos, y Luis Sanz y Francisco Reiro
fueron elegidos, formando parte de la candidatura de Comisiones Obreras. En
representación de UGT estaba Carlos Usillos, quedando fuera Tomás Carpio al
no contar con el número suficiente de votos. En esas primeras elecciones se
presentaron, pero no consiguieron los votos suficientes, conocidos reporteros
como Carmen Sarmiento, que se presentaba por la candidatura de UGT, y José
M. Martín Medem, por la de Comisiones. Con el paso del tiempo este periodista
llegaría a formar parte del Consejo de Administración de RTVE en representación
de Izquierda Unida (1993-96) y corresponsal de TVE en México, Cuba y
Colombia.10

Un factor fue clave en el desarrollo de estas elecciones sindicales. Nos referimos
al acuerdo salarial, especialmente favorable, que los trabajadores lograron arrancar
de la dirección general y que debían aplicarse en el año 1977. Suponían las
siguientes mejoras

 Integración dentro del salario inicial de la denominada gratificación lineal general
de mil pesetas mensuales

 Desaparición del plus de puesto, cuyos actuales valores pasan a incrementar el
salario base

 Aumento del salario base en cuatro mil trescientas doce pesetas para todos los
niveles económicos con efectos de 1º de enero de 1977.

 Previsión de aumento del diez por ciento del salario base con efectos de 1º de julio
de 1977, calculado sobre los nuevos niveles económicos, si el aumento del coste
de la vida supera el 6,5 por 100 y no pasa del 10 por 100 en el primer semestre de
1977.

 Incremento del valor de complemento familiar voluntario por hijo en mil pesetas
mensuales, pasando de 1.800, 00 ptas., a 2.800, 00 ptas.

 Concesión de una paga extraordinaria a todo el personal durante el mes de octubre
de 1977 en cuantía igual al nuevo salario base establecido en enero de 1977.

10 Después de treinta años de servicio en RTVE se encuentra desvinculado de la empresa, según
dispuso el Expediente de Regulación de Empleo (2006-2008). Es un prolífico escritor. Entre
otras obras ha publicada una con un significativo título “La agonía de TVE y cómo se destruye
la televisión pública”. Siempre mantuvo una posición a favor del servicio público de RTVE y
en contra de lo que él llamó el “proceso de desmantelamiento del Ente”. Se opuso abiertamente
a la dirección por el último ERE (2006-2008). “No se puede prescindir de 4.500 empleos antes
de saber cuáles serán las necesidades de la nueva Corporación de RTVE que entrará en vigor el
próximo de enero (de 2007), afirmó Juan Manuel Martín Médem en una entrevista publicada
en La República el día 27 de septiembre de 2006.

Unos meses después, en el mes de septiembre de ese año 2006, RTVE suprimió el programa
“Casa de América”, que presentaba y dirigía José Manuel Martín Medem. El programa, que se
emitía en el canal 24 horas, era un encuentro semanal con protagonistas de la presencia de
América en España mediante entrevistas con quienes viven y trabajan en el país o aquellos que
lo visitan como consecuencia de sus actividades políticas, económicas y culturales.
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 Incremento de todos los pluses porcentuales afectados por los nuevos salarios base
de enero y julio de 1977, como consecuencia de los incrementos en éstos
producidos.

Aplicado el aumento del 10 por 100 previsto para el segundo semestre, la
evolución de los valores salariales mensuales en el año 1977 (RTVE Informe
1978, p.141). Estos incrementos salariales tendrán un alto coste para RTVE.
En el año 1977 los gastos de personal ascendieron a 8.814,6 millones de pesetas,
la partida más elevada del Presupuesto de RTVE.

4.7.2.2 La primera huelga general en RTVE

Este primer comité de empresa, dominado por sindicatos de izquierda y con
gentes muy comprometida como hemos visto en la lucha sindical, tendrá un
protagonismo especial en los últimos días de aquel año de 1978, cuando convoque
la primera huelga general en RTVE. Diversos factores influyeron en su gestación.
El primero desnaturalizaba la propia huelga, convirtiéndola en un instrumento más
para desgastar al Gobierno ucedista que decía estar unido, pero que en la realidad
se encontraba dividido sobre el camino a seguir una vez aprobada la Constitución.

Sobre este extremo, Suárez consultó a sus ministros el 1 de diciembre si
eran partidarios de convocar elecciones o si preferían la fórmula de que
el presidente optara a una investidura; la primera opción obtuvo el apoyo
de ocho ministros. Pero la presión de “Paco” Ordónez- como se le
conocía al ministro de Hacienda- fue decisiva para que días después el
propio Consejo de Ministros se inclinara mayoritariamente – por once
votos a cinco- por la opción de convocar elecciones. Ordóñez amenazó a
Suárez con irse de UCD si no convocaba elecciones. (Abella, p. 368)

La situación política era particularmente difícil. Durante ese año de 1978 el
Gobierno tuvo algún que otro sobresalto relacionado con el “ruido de sables”. El
día 17 de nombre se conoció la llamada “operación Galaxia”, que debe su nombre
a una conocida cafetería de Madrid, donde se fraguó un golpe militar cuyo objetivo
era asaltar ese mismo día el palacio de la Moncloa, mientras el Gobierno celebraba
su habitual Consejo de Ministros, para forzar al Rey un Gobierno de salvación
nacional. Desde las páginas del diario conservador “ABC” se habló de un complot
contra el Gobierno

… Hay que destacar que el complot en el que estaban implicados el
teniente coronel Tejero y el capitán de la Policía Armadas Inestrilla fue
denunciado por un grupo de oficiales del Servicio de Información el
jueves por la mañana al propio presidente Suárez. En ningún momento
se pensó en secuestrar al Rey, pero sí que estaba previsto entrar en el
Palacio de la Moncloa.

El presidente Suárez se reunió ayer tarde con el ministro de Defensa,
teniente general Gutiérrez Mellado, así como con otros altos cargos
militares, con el fin de analizar las recientes actitudes de varios militares,
algunas de las cuales –según fuentes oficiales- serían punibles de acuerdo
con el Código de Justicia Militar. (…) El Rey Don Juan Carlos, en visita
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oficial en México, está en constante contacto telefónico con Madrid, con
el objeto de ser informado de cuanto ocurre en nuestro país. El rey piensa
cubrir el programa previsto, y esto significa – han puntualizado a Europa
Press dichas fuentes- que existe tranquilidad tras los incidentes ocurridos
el jueves y el viernes. (ABC, domingo, 19 de noviembre de 1978, pág. 4)

En el mismo día en el que se descubrió esta “operación Galaxia“se produjo un
grave altercado en un encuentro informal del General Gutiérrez Mellado,
vicepresidente del Gobierno, con mandos militares de la guarnición de Cartagena.
El encuentro estaba destinado a explicar el contenido de la Constitución y
desmontar todas las patrañas que la prensa ultra había vertido durante los últimos
meses contra ella, acusándola de atea, anticristiana y contraria a la Patria. El acto
fue interrumpido por el general Juan Atarés Peñas, que mandaba la Guardia Civil
de la zona, con gritos a favor de Franco y de España, y otros contrarios al general
Gutiérrez Mellado, al que llamó “traidor, espía y masón”. El general Atarés fue
detenido en el acto, aunque luego fue absuelto. La absolución de Atarés llevaba la
firma del Capitán general de Valencia, general Miláns del Bosch, que luego tendría
un protagonismo decisivo en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. La
información transcendió así a la opinión pública.

El general jefe de la VI Zona de la Guardia Civil, Juan Atarés Peña, fue
trasladado ayer (sábado 18 de noviembre de 1978) a su domicilio en
Valencia, desde el Gobierno Militar de Cartagena, donde pasó las
primeras horas de arresto, tras el incidente que protagonizó durante una
reunión de militares a la que asistía el ministro de Defensa, teniente
general Gutiérrez Mellado… El general Atarés cuenta 59 años de edad y
la situación de arresto en su domicilio es la más benigna en que puede
encontrarse hasta que se resuelva el expediente. (El País, domingo 19 de
noviembre de 1978, p. 13)

Unos días más tarde el Congreso respaldó al general y Vicepresidente del
Gobierno. Todos los grupos le apoyaron, a excepción de Alianza Popular “que
mantuvo una actitud ostensiblemente contraria al ministro”. (El País, 19 de
noviembre de 1978, p. 13). Además del golpismo, el Gobierno tenía que hacer
frente en esos meses convulsos de 1978 a la amenaza terrorista. Después del
asesinato del general Sánchez Ramos y de su ayudantes, coincidiendo con la
aprobación de la Constitución en el Congreso. ETA mató entre octubre y
diciembre de 1978 a otras cinco personas, entre ellas al dirigente ucedista Luis
Candendo, al miembro de UCT Epifanio Vidal, al miembro de las Gestoras Pro
Aministía Iñaki Olaiz, al magistrado Mateu, último presidente del desaparecido
Tribunal de Orden Público, y al militar Alejandro Hernández.

En este complejo escenario, con un Gobierno en minoría y amenazado por el
terrorismo y el golpismo, se convocó esta huelga general en RTVE. El detonante
tenía que ver con la Ordenanza laboral, aprobada durante el mandato de Rafael
Ansón. Esta Ordenanza implicaba un proceso de reclasificación de categorías
laborales, que afectaba a la totalidad de la plantilla, 8.500 trabajadores, y que
suponía un coste de mil millones de pesetas, según el cálculo realizado por la
Dirección General. (Diario 16, 19 de diciembre de 1978, p. 2)
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Los trabajadores exigían que “de manera inmediata, se aplicara la
ordenanza laboral que entró en vigor en enero (de 1978) y que se ha
incumplido total o parcialmente en, al menos, veintiséis artículos y varias
disposiciones transitorias o finales. (El País, 19 de diciembre de 1978, p.
54). Por su parte seguían defendiendo que la reclasificación debería
realizarse en un plazo no tan prolongado como quería la dirección general
y, por tanto, debía estar concluido el día 31 de enero 1979 antes de la
aprobación por las Cortes del Estatuto jurídico de RTVE .(El País, 19 de
diciembre de 1978, p. 35). El comité de empresa temía que este Estatuto
podía anular y dejar en papel mojado el proceso de reclasificación y los
derechos de los trabajadores recogidos en la Ordenanza laboral. (Diario
16, 19 de diciembre de 1978, p. 2)

El domingo día 17 de diciembre se rompieron las negociaciones destinadas a
desconvocar la huelga mediante un acuerdo con los representantes de los
trabajadores. De nada sirvió la mediación del Delegado de Trabajo. El punto
conflictivo guardaba relación con los plazos que debían fijarse para realización la
reclasificación contemplada por la Ordenanza.

La Dirección General considera imposible concluir el proceso en
marcha antes del 15 de febrero-fecha que como tope habría
aceptado…Justifica este plazo que se impone para concluir la
reclasificación en la necesidad de asegurarse que cuenta con la
correspondiente partida presupuestaria para hacer frente a los casi mil
millones de pesetas que supondrá el incremento salarial que comporta la
reclasificación. (Diario 16, 19 de diciembre de 1978, p. 2)

El ministro de Trabajo, Rafael Calvo Ortega, intervino en TVE el día 18 de
diciembre para pedir responsabilidad a los dirigentes sindicales y frenar la
conflictividad laboral en sectores estratégicos como Transportes, Correos y
Televisión, planteada por la expiración de más de mil convenios colectivos y el
final de la regulación social que los pactos de la Moncloa impusieron durante el
año que ahora concluía. El ministro “sugirió la necesidad de que se negocien los
convenios ya vencidos” ante la imposibilidad de llegar a establecer acuerdos
económico-sociales con las centrales sindicales y la patronal. (El País, 19 de
diciembre de 1978, p. 54). El plazo que se había impuesto el Gobierno expiraba
el día 20 de diciembre de este año de 1978. Los trabajadores por su parte seguían
defendiendo que la reclasificación debería realizarse en un plazo no tan
prolongado como quería la dirección general y, por tanto, debía estar concluido el
día 31 de enero 1979 antes de la aprobación por las Cortes del Estatuto jurídico de
RTVE (El País, 19 de diciembre de 1978, p. 35). El comité de empresa temía que
este Estatuto podía anular la Ordenanza laboral, tal como hemos señalado. Las
posiciones se encontraban muy enfrentadas. El Gobierno dictó unos servicios
mínimos especialmente restrictivos y que no fueron pactados. Un decreto,
publicado en la víspera de la huelga general, garantizaba el servicio público que
prestaba RTVE, dando amplios poderes a la dirección

…para que determine con un criterio estricto el personal necesario para
garantizar el servicio público de radiodifusión y televisión…que no
puede quedar paralizado en su funcionamiento por el ejercicio del
derecho de huelga del personal laboral de dicho organismo, teniendo en
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cuenta el grave perjuicio que causaría al Estado y al conjunto de usuarios
de estos esenciales medios de comunicación social. (Real Decreto
2958/1978, de 15 de diciembre, publicado el día 18 de diciembre de 1978,
BOE número 301, p. 28388)

Los trabajadores recibieron telegramas urgentes recordándoles su obligación de
asistir al trabajo, percibiéndoles con el despido.

Los trabajadores que acudieron a Prado del Rey con el telegrama en el
bolsillo se lo subieron a las solapas, o se lo bajaron a otras partes, para
demostrar que estaban allí porque les habían obligado. (El País, martes
10 de diciembre de 1978)

El Comité de Huelga contó con el respaldo de una Asamblea permanente de mil
trabajadores en la sede provincial de la AISS, en Avenida de América, donde en
sucesivas votaciones se decidió persistir en la huelga, así como continuar con las
negociaciones antes de la ruptura de éstas y pedir a los trabajadores obligados a
trabajar por el aludido decreto que se limitaran a ejercer las funciones que les
marcaba la antigua ordenanza de 1971, y no la aprobada el pasado año. (El País,
19 de diciembre de 1978, p. 54). El personal de RTVE quería denunciar de esta
manera la coacción que representa –que podría ser anticonstitucional- el envío de
telegramas ordenando la incorporación al trabajo bajo amenaza de despido así
como las razones de la huelga no son por un problema de tiempo, tal y como hacía
saber a los medios informativos el director general, sino por problemas de fondo
de la nueva ordenanza laboral y el estatuto sobre RTVE. (Diario 16, 19 de
diciembre de 1978, p. 1). Existieron otras protestas que se cursaron por el conducto
reglamentario.

Los trabajadores de la primera edición del telediario enviaron un escrito
a Miguel Martín, director de TVE, por el que se le hacían saber su más
profundo desacuerdo con el planteamiento de la dirección sobre la
información de la huelga legal del personal de RTVE y su más enérgica
protesta ante la inhibición informativa sobre la mencionada huelga legal,
a la que obligadamente han estado sometidos los servicios informativos
de TVE, mientras los de RNE informaban. (El País, 19 de diciembre
de 1978, p. 54)

Los trabajadores de informativos, que mayoritariamente habían recibido el
telegrama de obligada incorporación al trabajo, denunciaban la ausencia de
imágenes de la huelga, lo que constituía, según su interpretación, una burda
manipulación y censura ejercida por la dirección general y sus máximos
responsables.

Esta información de un hecho noticioso de primer plano en todos los
medios de comunicación – concluye el comunicado de los del telediario-
atenta contra nuestra profesionalidad y contra la libertad de información
recogida en el artículo 20.I.D. del proyecto de Constitución aprobado
mayoritariamente el pasado 6 de diciembre. Nuestra indignación por la
ausencia de información filmada, propia de nuestro medio, que sí se ha
realizado en otros conflictos laborales de idéntica o menor entidad.
Asimismo, afirmamos que únicamente pretendemos informar con
honestidad y profesionalidad, sin ningún tipo de manipulación, como es
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nuestro exclusivo objetivo profesional. (El País, 19 de diciembre de
1978, p. 54).

Este duro comunicado permitió que, al menos, “en el telediario de la primera
edición les permitieran leer tres folios y medio, pero sin imágenes de la
huelga.”(El País, 19 de diciembre de 1978, p. 54). Pese a esta concesión los
trabajadores seguían defendiendo que “el tratamiento informativo que la propia
RTVE está dando del conflicto es poco y defectuoso (Diario 16, 19 de diciembre
de 1978, p.2) Llegaron a trascender situaciones violentas entre los altos directivos
de RTVE y los mandos intermedios que no cumplían las consignas que se les
transmitían. Un rotativo madrileño, “Diario 16”, llegó a informar a sus lectores
que

…el director de TVE, Miguel Martín, se enfrentó duramente al director
de Primera Edición, Pedro Macía, por no haber cortado la noticia sobre
el conflicto dada en el Telediario de la tarde. (Diario 16, 19 de
diciembre de 1978, p. 2)

El director general Fernando Arias Salgado se mantenía inicialmente en una
posición de fuerza y no se avenía a buscar una solución al conflicto planteada, una
vez convocada la huelga. “La iniciativa en la solución al conflicto corresponde al
comité de huelga, que deberá desconvocarla. “Hasta ahora –dijo- negociábamos
para que no se produjera. Ahora, nuestro protagonismo es secundario (Diario 16,
19 de diciembre de 1978, p. 2)

La huelga tuvo en su primer día un limitado eco entre los trabajadores del medio
y su repercusión no trascendió a sus usuarios.

El Gobierno, al considerar el medio como servicio público, decretó la
obligatoriedad de que el número de trabajadores necesarios para
garantizar el funcionamiento de RTVE acudieran a sus respectivos
puestos. (El País, 19 de diciembre de 1978, p. 1)

La huelga continuaba y unos días más tarde los medios de comunicación
impresos ya anunciaban que “el paro en la producción de programas ha sido total
en Madrid y los efectos de la huelga podrían comenzar a notarse en la emisión de
programas de producción propia” (El País, 20 de diciembre de 1978, p. 53). El
paro comenzaba a paralizar los servicios informativos regionales, tal como
denunciaban las publicaciones más hostiles al Gobierno.

Los informativos regionales siguen sin emitirse en Barcelona y Bilbao.
El programa regional se emitió en Galicia con retrasos de hasta quince
minutos y, según informa nuestro corresponsal en Santiago, Perfecto
Conde, los trabajadores de aquel centro acusan al director general de
haber provocado la huelga y denuncian que se les impidió emitir dentro
de “Panorama de Galicia” el comunicado dirigido a la opinión pública.
(El País, 20 de diciembre de 1978, p. 53)

El Comité de Huelga mantenía abierta la vía del diálogo y la negociación,
mientras el director general se mantenía inflexible. Los trabajadores llegaron a
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solicitar la mediación del Secretario de Estado de Cultura, Gabriel Cañadas,
mediante un escrito en el que manifestaban su voluntad de continuar las
negociaciones. (El País, 20 de diciembre de 1978, p. 53). La Dirección General
respondió con un envío masivo de telegramas, comunicando la incorporación al
trabajo, una medida que afectó especialmente a los equipos de producción. Pero la
huelga era imparable y los trabajadores empezaron a recibir apoyos políticos.

Algunos parlamentarios catalanes acudieron a la asamblea de
trabajadores del centro regional catalán. Según informaciones del comité
de huelga, el senador Josep Benet se habría ofrecido como mediador, al
igual que algunos miembros del Consejo General Vasco, que se pusieron
en contacto con el comité de huelga en Bilbao. Un despacho de Europa
Press informa también que se han establecido contactos entre dirigentes
del ministerio de Trabajo y de CCOO y de otras centrales. (El País, 20
de diciembre de 1978, p. 53)

Los huelguistas consideraban la posibilidad de continuar indefinidamente en su
actitud, hasta ver satisfechas sus reivindicaciones. (El País, 20 de diciembre de
1978, p. 53). Al fin, la dirección de RTVE se avino a negociar una salida del
conflicto después de que se entrevistara el día 20 de diciembre con una comisión
de huelguistas, en presencia de sendas representaciones de Comisiones Obreras y
UGT. (El País, 21 de diciembre, p.45) Simultáneamente a este primer contacto
con el director general, una representación del comité de huelga, apoyado por
dirigentes comunistas y socialistas, pudieron reunirse en el Congreso con el
ministro de Trabajo, el cual calificó de hermética la postura del director general
de RTVE y mostró su sorpresa de que la huelga no hubiera sido evitada en la noche
del domingo, durante la negociación en la que actuó de mediador el delegado del
Gobierno. El ministro de Trabajo apuntó una posible vía de solución con la
presencia en la negociación de un delegado de Hacienda “que pudiera explicar que
no hay problema presupuestario para la reclasificación del personal de RTVE,
origen del conflicto. (El País, 21 de diciembre de 1978, p.45)

Fernando Arias Salgado no contaba así con el apoyo del Gobierno en una huelga
que empezó el día 18 de diciembre de 1978. El día 21 la huelga fue desconvocada
por los trabajadores, dando cumplimiento a la exigencia de volver a la normalidad
laboral planteada por el director general de Radiotelevisión Española, Fernando
Arias Salgado, para comenzar las negociaciones con los trabajadores. La
reincorporación al trabajo fue precedida de una concentración de varios cientos de
trabajadores en Prado del Rey, mientras se gritaba “director, homologación” y
“unidad” (El País, 23 de diciembre de 1978). Los trabajadores amenazaron con
volver a la huelga el día 18 de enero si no se atendían sus reivindicaciones. El
comité de huelga se mantenía en una posición de fuerza ante la debilidad en la que
se encontraba el director general de RTVE.

Los trabajadores decidieron denunciar a la Dirección General de RTVE
por supuesto deleito social, figura en la que podría haber incurrido el
envío de telegramas a un elevado número de trabajadores conminándoles
a no secundar la huelga, bajo amenaza de despido. Los trabajadores
acordaron solicitar la solidaridad práctica de los diversos organismos
internacionales con los que operan RTVE. (El País, 21 de diciembre de
1978, p. 45)
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La BBC en aquellos días mantenía una huelga general en demanda de aumentos
salariales del 5% y de la inmediata reposición en su puesto de los once técnicos
sancionados por negarse a revelar fuera de horario película filmada por personal
ajeno a la corporación.(El País, 23 de diciembre de 1978, p. 40)

Una manifestación, prevista para el viernes día 21 de diciembre y que debía
transcurrir entre los Ministerios de Cultura y de Trabajo fue prohibida por el
gobernador civil de Madrid “por defectos de forma”. (El País, 21 de diciembre de
1978, p. 45). La normalidad laboral volvió a Radiotelevisión por otros factores.
El día 27 de diciembre estaba prevista la sanción real de la Constitución en una
sesión conjunta del Congreso y del Senado, un acto que TVE debía retransmitir en
directo, y en color. La fecha de este acto institucional se adoptó el día 19 de
diciembre en una reunión conjunta de las mesas del Congreso y del Senado. (El
País, 20 de diciembre de 1978, p. 12). El día 29 de diciembre Adolfo Suárez
anunciaba en TVE la disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones
generales para el día 1 de marzo y de las municipales el 3 de abril de 1979.

4.7.2.3 La filtración de la Auditoría del Ministerio de Hacienda

La huelga general del día 19 de diciembre de 1978, la primera en RTVE, fue el
primer paso en esa operación política diseñada para acabar con el Gobierno de la
UCD. Además de la sindical, contaba también la otra oposición, la externa, que
representará el Partido Socialista Obrero Español, una situación que se acentuó a
partir de 1979, cuando el PSOE consiguió una polémica Auditoría de RTVE,
elaborada por el Ministerio de Hacienda. Un ministro ucedista, Francisco
Fernández Ordóñez, había encargado como titular de Hacienda, en julio de 1978,
una investigación en RTVE sin que tuvieran conocimiento de ello ni el presidente
del Gobierno, Adolfo Suárez, ni el ministro de Cultura, Pío Cabanillas, ni el
director general, Arias Salgado. La excusa para la inspección fue que RTVE había
pedido unas subvenciones muy altas, más de 10.000 millones de pesetas, para salir
del grave atolladero económico en que se encontraba.

Mediada la primavera de 1978, el entonces ministro de Hacienda,
Francisco Fernández Ordónez, cursó una orden a su subsecretario de
Presupuesto, José Barea: “Utilice las facultades que el artículo 7 de la
Ley General Presupuestaria otorga al Ministerio de Hacienda para
realizar el control financiero de los órganos de la Administración del
Estado y sus organismo autónomos”. La orden estaba referida a
Radiotelevisión Española. Pocos días después, el titular de Hacienda
informó de su decisión al Consejo de Ministros. El silencio de unos y la
mal disimulada indignación de otros fueron el primero augurio del
destino que aguardaba al desdichado informe. La raíz de esta decisión se
encuentra varias semanas antes. El interventor del Ministerio de
Hacienda en Radiotelevisión Española (RTVE) había pasado una nota a
su ministro en la que denunciaba haber detectado sospechosos indicios
de irregularidades, “más graves de lo que es habitual”, en una
determinada operación de compras de la casa. El ministro pidió mayores
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detalles y lo que vio le dejó escandalizado: en RTVE nadie se
responsabiliza de nada ni se tenía idea clara del reparto de funciones o
competencias. No había cuentas claras ni inventarios. Aquello parecía,
en definitiva, un caos, un pozo sin fondo en el que el dinero se perdía y
no había modo de saber cómo y se gastaba ni para qué. (El País, 20 de
enero de 1980)

El siguiente paso fue un informe confidencial remitido al presidente del
Gobierno, Adolfo Suárez, solicitando instrucciones que no llegaron. Tras varios
intentos por desentrañar el marasmo de competencias interferidas entre el
Ministerio de Cultura y el organismo autónomo RTVE, se adoptó la decisión de
encargar a la Intervención General del estado un informe exhaustivo sobre el
control financiero de RTVE. A pesar del eufemístico nombre, lo que en realidad
se solicitaba era una auditoría completa, una puesta al desnudo de uno de los
organismos más polémicos.

Cursada la orden, los mecanismos administrativos comenzaron a
ponerse lentamente en marcha. No sin dificultades, y tras varios intentos
de boicotear la operación, el mes de septiembre quedó constituido el
equipo auditor, integrado por cuatro interventores y cinco contadores
(auxiliares), que no imaginaban lo que iban a encontrar. El resto de
estamentos de la Administración habían prácticamente olvidado el tema,
inmersos en cuestiones más trascendentes, como la culminación de la
redacción constitucional, el referéndum y las posibilidades de adelantar
el calendario electoral. (El País, 20 de enero de 1980)

Mientras, en Prado del Rey, Somosaguas y demás dependencias clave de RTVE
la vida habitual seguía, escasamente alterada por la noticia de que “parece que van
a venir unos de Hacienda a mirar cosas”.

Hacienda, para la Casa, era y es un colega de la Administración poco
apreciado. Los dirigentes del organismo tienen cierta alergia a conceptos
como intervención, control, responsabilidad, presupuesto y esas cosas
que “no sirven más que para restar agilidad al funcionamiento que precisa
esta casa”, indica un antiguo directivo. Por eso, los máximos
responsables del organismo, añorantes de la época de la autofinanciación
incontrolada (hasta 1976) o de los todavía mejores en que Hacienda
mandaba el dinero –como es su obligación- y en paz, tenían muy clara su
decisión de colaborar poco, “a ver si se cansan y se van”. “Les enseñamos
cuatro papeles, que hagan su informe, y aquí no ha pasado nada”,
argumentaban la mayoría de los directivos, en un almuerzo celebrado a
mediados de septiembre para elaborar la estrategia. (El País, 20 de enero
de 1980)

Pero los interventores designados dieron muy pronto muestra de estar interesados
en realizar una auditoría a fondo, más allá del simple ojear papeles que en Prado
del Rey, Somosaguas y demás centros directivos imaginaban. Y comenzaron las
dificultades.

Desde noviembre de 1978 a mayo de 1979, los funcionarios destacados
por Hacienda sortearon todo tipo de impedimentos y dificultades, puestas
por un gran número de mandos intermedios, a su labor. Papeles que no
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existen, que se han perdido, que nunca existieron o que ni siquiera se
justifica su inexistencia; datos que nadie conoce; competencias que nadie
define…El informe está plagado de consideraciones al respecto. Muchas
otras pudieran haberse incluido, si, además de la auditoría, los
interventores hubiesen elaborado un pormenorizado relato de su paso por
RTVE. Baste decir que a las pocas semanas de iniciada la auditoría los
interventores decidieron formular todas las peticiones de datos,
documentos, etcétera, por escrito, mediante requerimientos oficiales,
avalados por un real decreto que hubo de ser propuesto al Consejo de
Ministros a la vista de la experiencia.
Varias partes del informe final incluyen referencias a claras

obstrucciones a la acción de la Intervención General del Estado. Es muy
probable que los redactores del informe se hayan quedado cortos, a juzgar
por los relatos que cada uno de ellos ofreció a sus inmediatos superiores
a lo largo de toda la gestión de la auditoría… (El País, 20 de enero de
1980)

El Informe quedó concluido pocas semanas de haber tomado posesión el actual
ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros (5-4-1979). El interventor general
del Estado le entregó un voluminoso documento. Era la Auditoría realizada en
RTVE. Los resultados y conclusiones resultaban a todas luces escandalosos e
indicaban la posible existencia de numerosos delitos. “Los interventores se
sorprendieron al comprobar que en RTVE era normal lo que en cualquier otro
organismo o empresa resultaba escandaloso” (Ramón Tijeras, Comunicación 21,
nº 2, 2012, p.2) El Informe pasó de Hacienda a conocimiento reservado de altos
cargos de la Administración del Estado, que decidieron no hacerlo público por el
momento.

… Como telón de fondo, la historia se cierra con el disgusto generalizado
entre los miembros del Cuerpo de Intervención, disconforme con la
ocultación de su trabajo y, sobre todo, con la ausencia de medidas
concretas tras el informe. (El País, 20 de enero de 1980)

La Auditoría revelaba una situación deteriorada a lo largo de toda la historia de
TVE hasta extremos increíbles. Había sido concluida en el verano de 1979, pero
sólo en enero de 1980 sería conocida por el director general de RTVE, unos días
antes de que apareciera publicada en “EL País”, periódico que dedicó siete largos
capítulos en otros tantos días a informar de su espectacular contenido. Fue un
diputado socialista quien facilitó esa exclusiva, de indudable calado político. Al
menos, así, lo reveló Alfonso Guerra años después, cuando ya el PSOE se
encontraba en el poder. Fue durante la posesión de José María Calviño como
director general de RTVE. En aquella ocasión reveló que “fueron los socialistas
quienes revelaron la auditoría a El PAÍS y que lo hicieron responsablemente”
(Pérez Ornia, El País, 10 de diciembre de 1982). No dijo más. Solo quiso rendir
un homenaje público a un diputado ya fallecido, Baldomero Lozano, “gracias a
cuya labor habían conseguido (los socialistas) aquel documento” (Pérez Ornia, El
País, 10 de diciembre de 1982). No reveló cómo llegó a ese diputado esa Auditoría
que circulaba de forma reservada entre los altos cargos del Gobierno centristas,
tal vez para no comprometer a destacados miembros del Gobierno de UCD o que
lo habían sido como Francisco Fernández Ordóñez, que llegó a desempeñar las
carteras de Hacienda (1978-1980) y Justicia (1980-1982) con UCD y de
Exteriores con Felipe González. (1985-1992)
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El diputado aludido por Alfonso Guerra no podía desmentirle porque había
fallecido el día 15 de septiembre de 1979 de forma repentina a los 31 años. Era
abogado y diputado socialista por León. Si la versión de Alfonso Guerra era cierta,
el PSOE debió tener esta Auditoría antes del día 15 de septiembre del año 1979,
cuando falleció el diputado Baldomero Lozano, pero no decidió filtrarlo al diario
El País hasta casi cuatro meses después tratando de buscar el mejor momento para
sus intereses. Las razones eran de clara oportunidad política.

Imagen 188. Noticia del fallecimiento del diputado
Baldomero Lozano. Fuente: Memoria Socialista

Leonesa
http://memoriasocialistaleonesa.blogspot.com/2012/0

9/en-memoria-de-baldomero-lozano-perez.html,
capturado 10 julio de 2018

En ese año de 1979 el PSOE atravesaba una profunda crisis relacionada con su
identidad ideológica que obligó a Felipe González a dimitir al ver rechazada su
pretensión de retirar la definición marxista del PSOE. Una gestora se hizo cargo
del partido y se convocó un Congreso extraordinario que bajó la denominación de
“Forjando el socialismo” se celebró en el mes de septiembre de ese mismo año.
Felipe González volvió a la secretaría general y el partido renunció al marxismo,
definiéndose como “socialista democrático” y “de organización federal”. Esta
convulsión interna del principal partido de la oposición no aconsejaba
precisamente utilizar políticamente contra el Gobierno de la UCD el contenido de
la Auditoría. Después del Congreso extraordinario, y con un Felipe González
reforzado en la Secretaría General, llegó el momento para iniciar una nueva
estrategia para hacerse con el poder, después de haber obtenido el control de las
principales ciudades en las elecciones municipales celebradas el día 3 de abril. El
primer paso se dio con la filtración de la polémica Auditoría que el nuevo
Gobierno, presidido por Adolfo Suárez, se resistía a difundir.
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Después de meses de silencio, y ante la repercusión mediática de lo publicado
por el diario “El País”, al Gobierno no le quedó otra salida que entregar la
Auditoría en el Congreso. La decisión se adoptó el día 1 de febrero de 1980. La
primera entrega de la Auditoría se había publicado unos días antes, el día 20 de
enero de 1980.Como consecuencia de la publicación de la Auditoría, y después de
distintas interpelaciones al Gobierno por parte de socialistas y comunistas, se creó
en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación. Los funcionarios
de Hacienda que realizaron la auditoría comparecieron ante la comisión y se
ratificaron en la misma. El presidente de la comisión, el centrista Alberto Estella
Goytre, se vio forzado a dimitir porque algunos de los directivos de RTVE no
comparecieron ante la comisión. Mientras tanto, en el mes de febrero de ese año
de 1980, el PSOE pidió en el Parlamento el cese de todos los responsables del
“asunto RTVE”, y el PCE, presentaba la primera denuncia judicial en el Juzgado
de Instrucción de Navalcarnero, 15 de febrero de 1980, poniendo en conocimiento
de la justicia unos hechos que podían ser constitutivos de delito. La denuncia se
convertiría después en querella criminal. Poco después, el 9 de abril, el PSOE
anunció en el Parlamento que interponía querella criminal contra los ya citados
directivos de RTVE, en el ejercicio de la acción popular. El PSOE ampliaría más
tarde la querella por supuestos fraudes al erario público, entre otras razones.

La querella promovida por el PSOE iba dirigida contra Fernando Arias Salgado,
contra su antecesor, Rafael Ansón, y contra los responsables de la gestión
económico-financiera de RTVE, Ignacio Martínez Echevarría y Francisco López
Arenosa. Firmaban la demanda Felipe González, Alfonso Guerra, Gregorio Peces
Barba, José Federico de Carvajal, Pedro Bofill e Ignacio Sotelo. A esa querella se
acumuló otra del Partido Comunista de España formulada previamente por Pilar
Brabo, Ramón Tamames -los cuales abandonaron posteriormente el PCE- Simón
Sánchez Montero, Enrique Curiel, Manuel Serrano y Antonio Kindelán, que sería
elegido luego miembro del Consejo de Administración de RTVE.

Las querellas argumentaban supuestas irregularidades en cuatro cuestiones: un
préstamo de más de dos mil millones de pesetas concedido a RTVE por el Banco
de España para hacer frente a la nómina de diciembre de 1977, deudas a la
Seguridad Social, retención del impuesto sobre los rendimientos del trabajo
personal y el cobro de un cheque librado a RTVE por el Ministerio del Interior
para pagar los servicios prestados por algunos trabajadores durante una jornada
electoral. El pleito, en manos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, fue
activado a mediados de octubre de 1982, unos días antes de las elecciones que
ganaría el PSOE por mayoría absoluta, mediante la petición de procesamiento
presentada por el representante legal de los querellantes, Enrique Gimbernat, ante
el Supremo.

Después seguirían otros pasos, especialmente pensados para acentuar aún más la
división interna en UCD y la debilidad del ejecutivo centrista. Además de la
presentación de la querella criminal contra los máximos responsables de RTVE,
el PSOE presentó una moción de censura contra el Gobierno presidido por Adolfo
Suárez, la primera de aquella Legislatura constitucional. No importaba que Felipe
González la perdiera. Había logrado su objetivo mediático. Presentarse ante la
opinión pública como una alternativa posible y creíble.
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La difusión de la Auditoría, utilizada políticamente por el PSOE, dejó muy
tocado al director general de RTVE. Existían indudablemente otros hechos que
aconsejaban el relevo de Fernando Arias Salgado, que había impulsado en RTVE
un ciclo claramente expansivo. En 1977, en su primer año como director general,
los presupuestos ascendieron a un total de 17.330 millones de pesetas.11 Tres años
después se incrementaban un 40,7%, superando los 29.000 millones de pesetas,12

acercándose al presupuesto del Ministerio de Cultura, del que dependían. Las
cuentas de la dirección general de Radiodifusión y Televisión mantuvieron un
incremento similar, un 40,3 %. (Figura 15 a 18). La Auditoría del Ministerio de
Hacienda ya mencionada evidenciaba otro factor a tener en cuenta. La mala
gestión.

En Radiotelevisión Española –señalaba la Auditoría- hay abundante y
hasta excesiva información contable, pero no puede hablarse de la
existencia de un sistema auténtico de información contable. Es imposible
elaborar un balance, estados de pérdidas y ganancias ni los demás estados
que el plan contable denomina cuentas anuales.

En Radiotelevisión Española no existe concepto de coste, aunque se
manejen cada año miles de millones de pesetas del Tesoro. Sólo puede
hablarse del concepto de pago y de gasto. Estos gastos y pagos se producen
mientras haya dinero o el proveedor pueda aguantar el retraso para cargarlo
a presupuestos posteriores.

En Radiotelevisión Española se desconoce el concepto de amortización o
renovación. Nadie tiene normas sobre cómo se declara obsoleto o inútil un
bien de la casa.

En Radiotelevisión Española no hay un control de gasto que merezca tal
nombre, ni, de hecho, se sabe quién gasta, por qué gasta y cuánto gasta
realmente.

En Radiotelevisión Española no hay control de deudores, de forma que los
clientes, con la excepción quizá del departamento de publicidad, que tiene
sus cuentas más integradas y organizadas, pueden pasar años sin liquidar
sus compromisos.

En Radiotelevisión Española no hay inventario. No se sabe cuál es el
patrimonio material e inmaterial de la casa. (El País, 20 de enero de 1980,
p.41)

11 834 millones de euros en el año 2016
12 1.014,3 millones de euros en el año 2016
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Figura 15. Presupuestos de RTVE (1977-1979). Elaboración propia a partir de los datos
obtenidos en los Anuarios de RTVE, RTVE. Informe 1978 y Crónica del año 1979
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Presupuestos de Radiotelevisión Española
(1977-1979)

1977 17.330,10 (a) millones de ptas.

1978 21.035 (b) millones de ptas.

1979 25.977,60 (c) millones de ptas.

1980 29.229,90 (d) millones de ptas.

(a)
Incluye una partida de 981,5 millones para inversiones de RTVE consignada en los
Presupuestos Generales del Estado

(b)
Presupuesto de gasto de RTVE

(c) Presupuesto de ingresos de RTVE con un superávit financiero de 3.995 millones de pesetas que
se logró mediante una subvención de 5.710 millones, tal como figura en el Balance de Situación,
que se adjunta

(d)
RTVE incluyó en este ejercicio los Presupuestos de Radio Cadena Española, cifrados en
1.233,8 millones de pesetas

Figura 16. Presupuestos de RTVE (1977-1979).Elaboración propia a partir de los datos
obtenidos en los Anuarios de RTVE, RTVE. Informe 1978 y Crónica del año 1979
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Figura 17. Presupuestos del Ministerio de Cultura y su Dirección General de
Radiodifusión y Televisión (1978-1980). Elaboración propia Figura 16. Elaboración

propia a partir de los datos obtenidos en los Anuarios de RTVE, RTVE. Informe 1978 y
Crónica del año 1979
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Presupuestos del Ministerio de Cultura y su
Dirección General de Radiodifusión

Ministerio de Cultura
Dirección General de

Radiodifusión y Televisión

1978 19.351,40 millones ptas. 5.094,40 millones ptas.

1979 27.630,30 millones ptas. 8.117,50 millones ptas.

1980 30.985,20 millones ptas. 8.537,10 millones ptas.

Figura 18. Presupuestos del Ministerio de Cultura y su Dirección General de
Radiodifusión y Televisión (1978-1980). Elaboración propia a partir de los datos

obtenidos en los Anuarios de RTVE, RTVE. Informe 1978 y Crónica del año 1979
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Existían otros aspectos más negativos, tal como aparecía en esa Auditoría de
Hacienda.

Puede afirmarse, sin temor a equivocación, que en RTVE no existe
una concepción específica de la financiación de las compras. Es
más, creemos que la dirección no conoce la incidencia de las
compras en la economía de RTVE. Al no existir una contabilidad
de gestión, ni, hasta fechas cercanas, indicios de preocupación en
la dirección de administración y finanzas por este tema, resulta
difícil imaginarse al equipo directivo de RTVE manejando
conceptos elementales en cualquier empresa, como capital
circulante, período de rotación o endeudamiento a corto plazo, por
citar algunos. Ni siquiera puede utilizarse como sustitutiva la
información económica que pueda ofrecer la gestión del
presupuesto, ya que la contabilidad del presupuesto refleja muy
escasamente la realidad económica de RTVE (El País, 25 de enero
de 1989, p. 40)

Otros organismos del Estado también pusieron en entredicho la gestión realizada
por Fernando Arias Salgado al frente de RTVE. A comienzos del año 1980 el
Tribunal de Cuentas amenazó con una sanción a RTVE por no haber facilitado las
cuentas correspondientes a los ejercicios económicos en los que fue organismo
autónomo. La única respuesta de los responsables de RTVE fue que no estaban
en disposición de presentar estas cuentas debidamente cerradas. (El País, 25 de
enero de 1980, p. 1)

Un informe reservado de la Dirección general de lo Contencioso del Estado sobre
la Auditoría realizada en RTVE llegó a conocimiento de los parlamentarios. Dicho
informe llamaba la atención sobre una serie de puntos contenidos en la Auditoría:
la falta de un control efectivos de los gastos, de los ingresos y de las tareas
encomendadas a su personal; la multiplicidad de órganos directivos y gestores con
competencias mal definidas; los presupuestos confusos; la contabilidad deficiente;
el personal excesivo y poco utilizado y “un sin fin de irregularidades puesta de
manifiesto en casi todos los servicios; justificaciones simuladas de pagos;
recepciones simuladas en los almacenes, imputación de fondos a conceptos
presupuestarios que no son los correctos; pagos encubiertos; firmas de contratos
sin capacidad legal, etc. La revista “Tele-Radio” tratará de neutralizar estas
informaciones.

La etapa de Fernando Arias Salgado se ha caracterizado por una
clarificación de los problemas internos de RTVE, una preparación del
organismo para su pleno funcionamiento democrático y un riguroso
control del gasto, que ha hecho posible que en la cuenta de resultados de
1980 aparezca un superávit de más de 3.000 millones de pesetas. (Tele-
Radio, nº 1204, 19-25 de enero de 1981, p. 5)

Era un mero artificio contable. Sin las subvenciones asignadas, que ascendían a
más 5.160,7 millones de pesetas, RTVE había cerrado el ejercicio
correspondiente a 1979, el último de Fernando Arias Salgado, en pérdidas.
(Imagen 189 a 190)
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Imagen 189. Balance de situación de RTVE en 1979, del Anuario de RTVE
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Imagen 190. Balance de situación de RTVE en 1979, del Anuario de RTVE
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4.7.3 Fernando Castedo, el primer director general del Estatuto
de Radio y Televisión (9 de enero a 23 de octubre de 1981)

Fernando Castedo fue el primer director general del Ente público RTVE,
nombrado con la fórmula del consenso. A su toma de posesión, el día 14 de enero
de 1981, asistieron seis ministros del Gobierno, el gobernador general en el País
Vasco, la secretaría de estado para la información y Fernando Arias Salgado, que
dejaba RTVE después más de tres años en el cargo de director general. El acto
tuvo lugar en la sede de la Presidencia del Gobierno, y no el ministerio de Cultura.
Era uno de los cambios formales impuestos por el Estatuto. El ente público RTVE
pasaba a depender no del ministerio de Cultura, sino del correspondiente a
Presidencia, a la que se adscribía una denominada Secretaría Técnica de Régimen
Jurídico de la Radiodifusión y Televisión, para las funciones y competencias que
el estatuto reservaba expresamente al Gobierno. Desaparecía así la dirección
general de Radiodifusión del Ministerio de Cultura.

Fernando Castedo Álvarez fue el primer director general de RTVE
nombrado por consenso, mediante un acuerdo entre Rafael Calvo Ortega,
por parte de UCD, y Alfonso Guerra, por la parte del PSOE. Su breve
mandato (del 9 de enero al 23 de octubre de 1981) estuvo marcado por
acusaciones de «izquierdismo» y por la grave conflictividad política del
periodo (la dimisión de Adolfo Suárez, a los pocos días de su
nombramiento o el fracasado golpe del 23-F). Pero también se caracterizó
por la voluntad de cambio y el intento de aplicar el espíritu del recién
estrenado Estatuto de RTVE, la primera ley democrática en toda la
historia de la historia de la televisión y la radio pública. En un discurso
pronunciado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Castedo
reafirmaba su visión de la radio y la televisión del Estado como medios
para la convivencia democrática y como un servicio público de carácter
cultural para la modernización del país, haciendo participar a la
población en el proceso político, facilitando la discusión y la toma de
decisión. (Peña Ardid, 2010, p.368)

Imagen 191. Fernando Castedo, director general de
RTVE, en directores generales de RTVE, en rtve.es, en

http://www.rtve.es/fotogalerias/directores-generales-
radio-television-espanola/195335/carlos-robles-piquer-

1981-1982/11/, capturado 10 de julio de 2018
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Era el candidato oficial, como vimos, del partido UCD, frente a Eloy Ibáñez,
que apoyaba el sector crítico demócrata cristiano. No lo tuvo fácil. Durante su
breve mandato apostó por la independencia de los informativos y por “una
filosofía del servicio público inédita en España” (Bustamante, 2006, p. 81). Se
suprimieron aquellos departamentos que ejercían el visionado previo y la censura
de los programas, función que se ocultaba con otro nombre mucho más anodino y
neutro, “Valoraciones de análisis de contenidos”. Durante mandato se aprobaron,
julio de 1981, unos principios básicos de programación, equiparables a los que
regían en las televisiones de nuestro entorno, especialmente, los “cahiers de
charge” franceses (Bustamante, 2006, p. 81). Esta independencia de Fernando
Castedo y sobre esa autonomía que quería implantar en RTVE fue interpretada en
su propio partido como un caso de deslealtad al Gobierno que le había designado.
Así podemos entender su cese.

Más recorrido tuvo la apuesta de Fernando Castedo por la regionalización. A los
pocos de meses de ser elegido, el 14 de enero de 1981, mostró su voluntad de
diálogo con las Comunidades Autónomas así como su deseo de poner en marcha
nuevos centros de regionales o territoriales en un intento de descentralizar
Televisión España. A instancia suya, en el mes de mayo del año 1981, directivos
de RTVE realizaron un recorrido por las distintas Comunidades Autónomas para
conocer sus necesidades reales así como sus reivindicaciones sobre la recepción
de señal. Se quería aprovechar las inversiones técnicas que se estaban poniendo
en marchar con ocasión del Mundial de Fútbol para mejorar la red y renovar los
equipamientos de los Centros Territoriales. Entre otras adquisiciones estaba la
compra de dieciocho unidades móviles que “convertirán a la empresa Televisión
Española en una de las televisiones europeas con mayores y mejores medios
técnicos” (El País, 15 de mayo de 1981, p. 55). Desde la dirección general se
pretendía lograr una descentralización real en la España de las Autonomías. RTVE
debía responder a ese Estado descentralizado, según Fernando Castedo.

Descentralización informativa real, afirmaba Castedo, o lo que es lo
mismo, dotar de posibilidades de “instantaneidad a todo el país”, de
forma que cuando ocurra en un punto alejado de la capital una noticias
de interés nacional pueda alcanzar con imágenes los informativos del día.
(El País, 15 de mayo de 1981, p. 55)

El segundo objetivo, no menos ambicioso, pretendía completar la creación de
centros regionales en todas las comunidades autónomas o en aquellas que estén
en vías de constitución. En esta línea tenía una condición de actuación inmediata
la negociación con Cantabria, Castilla y León, Navarra, Extremadura y Baleares
para dotar a estas Comunidades autónomas del correspondiente Centro Territorial
o Regional. (El País, 15 de mayo de 1981, p. 55). Esta expansión debía concurrir
con la aparición con los llamados “canales terceros”, que, según planteó Fernando
Castedo, podían ser una realidad en el segundo semestre del año 1982, tal como
afirmó a medios periodísticos en una visita a Barcelona en el mes de marzo de
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198113Esta apuesta real por la descentralización de RTVE quedó truncada por la
marcha de Fernando Castedo, que, como él mismo llegó a reconocer,”se vio
obligado a dimitir” en la noche del día 22 de octubre de 1981, tras una reunión en
el Palacio de la Moncloa a la que fue convocado y donde le esperaba el presidente
del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y el presidente de UCD, Agustín Rodríguez
Sahagún. Tanto Leopoldo Calvo Sotelo como Agustín Rodríguez Sahagún le
pidieron la renuncia voluntaria, única forma posible de apartarle de su puesto, ya
que la destitución o cese del director general de RTVE sólo podía hacerse por
mayoría de dos tercios en el Consejo de Administración de RTVE, que UCD, el
partido que sostenía el Gobierno, no tenía. (El País, 23 de octubre de 1981). La
marcha de Fernando Castedo al frente de RTVE provocó una tormenta política
protagonizada por los partidos de la oposición, PSOE y PCE, que defendieron la
labor realizado por Fernando Castedo al frente de RTVE. Su dimisión, el 23 de
octubre de 1981, fue interpretada en medios políticos como un cese por causas no
suficientemente aclaradas. Fernando Castedo reconoció finalmente que se vio
obligado a dimitir, aunque posteriormente, matizó esa expresión, al afirmar que
durante el tiempo que estuvo al frente de RTVE “no me he dejado influenciar”. Y
así lo afirmó en la Comisión de Control de RTVE el 3 de diciembre de 1981.
Enrique Bustamante ha reconstruido cómo se gestó su cese, que nosotros podemos
situar con la emisión del espacio “En ese país: un informe sobre España y la
OTAN”, emitido el día 19 de mayo de 1981 y que desencadenó una tormenta
política, que se resolvió con el cese de Iñaki Gabilondo como director de
informativos de TVE. Los malos resultados de UCD en las elecciones gallegas
fueron el detonante que causó al final la destitución de Castedo. En esos comicios,
celebrados el día 20 de octubre de 1981, Alianza Popular ganó con 26 escaños,
dos más que UCD y diez más que el PSOE.

….Al día siguiente del descalabro gallego tiene lugar una reunión del
comité ejecutivo de UCD, en la que se pide la dimisión de Castedo, tras
mostrar el malestar general por sus actuaciones: el director general era
acusado de beneficiar a los socialistas, pero también de atentar contra las
buenas costumbres en las emisiones, entre ellas de algunas series
estadounidenses y, especialmente, con la emisión de la película Padre,
padrone. El momento decisivo de estas presiones se produce, según
declaraciones posteriores de Castedo ante la Comisión parlamentaria,
cuando se lo pidieron formalmente el presidente del Gobierno y el del
partido (Rodríguez Sahagún) en el Palacio de La Moncloa en la
madrugada del 23 de octubre, y tras aconsejárselo directamente el
ministro Pío Cabanillas y el propio expresidente del Gobierno Adolfo
Suárez, que le había nombrado. Inmediatamente, el presidente del
Gobierno, Calvo Sotelo, acepta la dimisión y se celebra un Consejo de
Ministros extraordinario que la corrobora y nombra su sustituto. Pero la
carta del presidente del Gobierno comunicando la dimisión al Parlamento
estaba fechada un día antes (22 de octubre) de que ésta se hubiera hecha
efectiva y no poseía registro ni sello alguno de autenticidad, lo que nutrirá
la tormenta política desatada (Bustamante, 2006, p. 80-81)

13 La afirmación de Fernando Castedo motivó una pregunta parlamentaria planteada por la
diputada socialista Anna Balletbó i Puig, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes General,
Congreso de los Diputados, nº 739-I, publicado el día 21 de octubre de 1981.
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Fernando Castedo presentó en la noche del día 22 de octubre su dimisión a
petición del presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Fernando Castedo
fue llamado al palacio de la Moncloa a las nueve de la noche de ese mismo día, y
permaneció allí durante tres horas con el presidente del Gobierno, en una reunión
a la que asistió también el presidente de UCD, Agustín Rodríguez Sahagún. El día
anterior, el día 21, Castedo había acudido a la Moncloa para entrevistarse con el
secretario de Estado para la Información, Ignacio Aguirre. El Boletín Oficial
completó esta versión oficial de la dimisión de Fernando Castedo

Presentada –decía el correspondiente Decreto- por el Director general del
Ente Público Radiotelevisión Española don Fernando Castedo Álvarez
la dimisión de su cargo, y notificada la misma al Consejo de
Administración del Ente Público, a propuesta del Ministro de la
Presidencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día veintitrés de octubre de mil novecientos ochenta y uno.
Vengo a disponer el cese en su cargo de Director general del Ente Público
Radiotelevisión Española de don Fernando Castedo Álvarez,
agradeciéndole los servicios prestados. (BOE nº 225, 1981, p. 24965)

Felipe González, secretario general del PSOE, presentó una interpelación,
pidiendo una aclaración al Gobierno sobre las razones del cese y si éste tenía que
ver con una convocatoria anticipada de elecciones. En su iniciativa parlamentaria
reconocía igualmente que el cese no se ajustaba a lo dispuesto por el propio
Estatuto, una vulneración cuya responsabilidad atribuía al propio Gobierno, al
exigir la dimisión de Fernando Castedo.

El cese del Director General del Ente Público RTVE, don Fernando
Castedo –según sus propias declaraciones- supone una transgresión de la
Ley 4/1980, de 10 de enero, en cuyo preámbulo se recoge el espíritu de
dicha ley, que no es otro que el preservar a estos medios de comunicación
de cualquier intromisión o manipulación gubernamental. Este espíritu se
plasma en el artículo 12 del Estatuto, que recoge las causas de cese del
Director General evitándose cuidadosamente la interferencia arbitraria
del poder ejecutivo. (Diario de Sesiones, nº 783-I, 19 noviembre de
1981, p. 1995-1

El diputado Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, también
presentó otra interpelación, en la que llegaba a la conclusión de que el cese era
ilegal, pues el Estatuto sólo contemplaba el cese por condena por delito doloso o
imposibilidad física o enfermedad superior en su duración a seis meses continuos,
supuestos que no se deban en el caso de Fernando Castedo. Existía un tercer
motivo bastante más difuso, pues hacía mención a incompetencia manifiesta o
actuación contraria a los criterios, principios u objetivos relacionados con el
ordenamiento constitucional o con el cumplimiento del servicio público del Ente
RTVE y de una forma expresa con su propia actividad que debía guiarse por estos
principios, tal como ordena el artículo cuarto del Estatuto

a) La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones.
b) La separación entre informaciones y opiniones, la identificación de

quienes sustentan estas últimas y su libre expresión, con los límites del
apartado cuatro del artículo 20 de la Constitución.
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c) El respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y
lingüístico.

d) El respeto al honor, la fama, la vida privada de las personas y cuantos
derechos y libertades reconoce la Constitución.

e) La protección de la juventud y de la infancia.
f) El respecto de los valores de igualdad recogidos en el artículo 14 de la

Constitución. (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 773-
I, 6 de noviembre de 1981, p. 1971-1973)

Principios que, según el diputado Santiago Carrillo, había cumplido el director
general. La conclusión a la que llegaba era a todas luces evidente y notoria.

a) Desde el Gobierno – afirmaba- se han sorteado las previsiones que en la
Ley 4/1980, del Estatuto de la Radio y la Televisión, se hacen en relación
con el cese del Director General y los motivos que pueden fundarlo.
(Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 773-I, 6 de
noviembre de 1981, p. 1971-1973)

El diputado Santiago Carrillo llegó a plantear las siguientes irregularidades en
el cese de Fernando Castedo al frente de la dirección general de RTVE. No duda
de un acto de manifiesta coacción y abuso de autoridad, con participación del
presidente del Gobierno en concomitancia con el propio partido de UCD:

4º Lejos de fundarse en intereses generales, el cese del Director General
parece deberse a una no disimulada insatisfacción del Gobierno por la
imagen que de sí mismo y de su partido parecían traducir los medios
públicos de radio y televisión, sin reparar que son ellos y no RTVE los
responsables del carácter de dicha imagen.
5º Por lo demás, y en el terreno puramente formal, la tramitación del cese
y del correspondiente nuevo nombramiento se produce con toda suerte
de anormalidades jurídicas que, en nuestra opinión, anulan la validez del
acto y a cuya constatación se adjuntan los correspondientes documentos.
Entre las mencionadas irregularidades cabe señalar:

b) La comunicación del Presidente del Gobierno al Presidente del Consejo
de Administración, dando cuenta de la dimisión del señor Castedo y
consiguientemente de la propuesta de nuevo nombramiento está fechada
el día 22 de octubre, cuando, por el contrario, dicha dimisión se
formalizó, como es público y notorio, por carta del Director General
saliente fechada el 23 del mismo mes

c) La citada comunicación del Presidente del Gobierno carecía de las más
elementales formas de identificación oficial –sello, registro de salida…-
todo ello se trató de subsanar en el curso de la reunión de dicho Consejo
de Administración mediante la remisión de nueva comunicación que
sustituía a la primera y que, si bien parecía subsanar las anteriores
anormalidades, se remitía con fecha, igualmente, de 22 de octubre.

d) La presunta emisión de parecer por este Consejo en reunión que como
queda dicho se realizó en la fecha de 23 de octubre, se realizó cuando aún
no había aparecido en el “Boletín Oficial del Estado” el decreto de cese
de don Fernando Castedo como Director General. Si bien la
simultaneidad de la publicación en el BOE de los decretos de cese y el
subsiguiente nombramiento, es un hecho normal en el procedimiento
administrativo, no es justificable en este supuesto por cuanto entre el
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primero y el segundo existe un trámite intermedio –la emisión de parecer
del Consejo de Administración- que sólo podía ser efectuada sobre la
base del hecho cierto del cese del anterior Director, publicado en el BOE
(Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 773-I, 6 de
noviembre de 1981, p. 1971-1973)

La polémica llegó finalmente a la Comisión de Control de RTVE. José María
Calviño Iglesias, diputado y también consejero a propuesta del PSOE, señaló
como causas de la marcha de Fernando Castedo “las presiones ejercidas sobre él
por la presidencia del Gobierno”. Sostenía tal afirmación, utilizando párrafos de
la carta que el propio Castedo envió al presidente Leopoldo Calvo Sotelo. Así lo
señaló José María Calviño

Teníamos conocimiento oficioso de distintas presiones (…) por parte de
la Presidencia del Gobierno en la persona del director general, y ese
hecho o esa información noticiosa nos la confirmó con posterioridad la
propia carta del señor Castedo, carta que, curiosamente, lleva fecha del
día 23, cuando la carta del señor Calvo-Sotelo, en base a la cual se
convoca al Consejo de Administración, lleva fecha 22, aunque sin
número de registro. De la carta del señor Castedo, y para no cansar la
atención de los señores diputados, voy a leer dos párrafos muy breves.
Dice el señor Castedo al señor Presidente del Gobierno: «Ante vuestra
petición formal de que presentara mi dimisión del cargo de director
general del Ente Público de RTVE, por tener ambos» (se refiere al señor
Rodríguez-Sahagún, a la sazón presidente de UCD) «graves
discrepancias políticas con mi gestión al frente de dicho organismo, he
decidido acceder a ello». Y en el párrafo final de la misma carta, después
de unas consideraciones sobre la evolución política del partido del
Gobierno, a que él pertenece, dice: «Pienso también que algo importante
ha cambiado desde que se me nombró, pues se me exige)) (tomen nota,
señores diputados, de la exigencia) «la dimisión por haber hecho aquello
para lo que se me nombró». (Diario de Sesiones del Congreso de los
Diputados, nº 34, 3 de diciembre de 1981, p. 1981)
(…)

José María Calviño denunció también graves irregularidades en la convocatoria del
Consejero de Administración, que antes del cese de señor Castedo tenía que haber sido
consultado.

En cualquier caso, por la forma en que se convocaba el Consejo- nos
convocaron por teléfono para ese mismo día, a las cuatro y veinte de la
madrugada, con carácter extraordinario-resultaba, una vez constituido el
mismo y a la vista de los textos por los cuales se nos convocaba, que la
carta del Presidente del Gobierno, aceptando la dimisión y diciendo que
el señor Castedo había dimitido, llevaba fecha del día 22, cuando la carta
del señor Castedo, cuyo texto todo el mundo conoce- y si no, aquí está a
su disposición-, lleva fecha del día siguiente, del 23, lo cual nos parecía
algo sorprendente, además de que la carta por la que se nos convocaba en
nombre del señor Presidente del Gobierno iba sin ningún tipo de sello
que la identificase, excepto el membrete en agua, típico del papel que usa
el Estado, sin número de registro de salida de la Presidencia del Gobierno.
A la vista de todo ello, y por entender que no se habían respetado los
trámites previos de consulta al órgano institucional emanado de esta
Cámara y previsto en el Estatuto y que la emisión de parecer no tenía
sentido y era, por tanto, nula, nos retiramos de esa reunión del Consejo
los cuatro vocales representantes del Partido Socialista y el del Partido
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Comunista. Consecuentemente, hemos recurrido, ante la Sala tercera del
Tribunal Supremo, contra la emisión del parecer del Consejo de
Administración, por estimar que era nula de pleno derecho, contra la
resolución del propio Presidente del Gobierno, por entender que hay,
incuestionablemente, fraude a la ley, al haber buscado una figura de
presunta dimisión que no cabe legalmente para encubrir un cese que
sometía al Gobierno, para poder instrumentarlo, a una serie de trámites y
matices tasados, que no se habían producido. ((Diario de Sesiones del
Congreso de los Diputados, nº 34, 3 de diciembre de 1981, p. 1981)

Todas estas intervenciones demostraban el divorcio existente entre la oposición
y el propio Gobierno y el partido, UCD, que lo sustentaba y que se mostraba cada
vez más dividido.

4.7.4 La involución con Carlos Robles Piquer (24 de octubre de
1981 a 24 julio de 1982)

A Fernando Castedo le sucedió Robles Piquer al frente de la dirección general
de RTVE, un nombramiento que fue percibido como un retroceso.

Los llamados sectores progresivas vieron en el cuñadísimo de Fraga una
maniobra para derechizar el medio de comunicación masivo que es la
televisión, con una audiencia a las horas punta nocturnas de 16 millones
de españoles. (Diario 16, 23 de julio de 1982, p. 4)

Tomó posesión el día 24 de octubre de 1981 en una ceremonia que fue calificada
de fría. Faltaron el director general cesante así como los vocales socialistas y
comunista del Consejo de Administración de RTVE. Tampoco estuvo presente
periodista alguno de radio o televisión. Robles Piquer contó con el respaldo
político de tres ministros y con el de los vocales de UCD y AP en el Consejo.
Fernando Castedo justificó de una alguna forma su ausencia con una lacónica y
escueta declaración. “Con mi dimisión se quiebra el proceso de democratización
en RTVE” (El País, 24 de octubre de 1981)

Imagen 192. Toma de posesión de Robles Piquer, en la sede de la
Presidencia, 24 de octubre de 1981, Luis Alonso. Fuente: Fototeca

ABC, Ref.: 422988, captura 20 de julio de 2018
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Eduardo Sotillos, director de Radio Nacional, y Jesús Picatoste, jefe del gabinete
técnico del director general, presentaron inmediatamente su dimisión para
manifestar su descontento con el recién nombrado. Televisión Española ignoró en
sus espacios informativos la dimisión de Sotillos. (El País, 24 de octubre de 1981).
En su discurso de toma de posesión, Robles Piquer, afirmó que no iba ni a soportar
ni a implantar ningún tipo de sectarismo y que el único encargo que tenía del
presidente del Gobierno era el de llevar una línea de independencia. «Ejerceré con
mesura, pero con plenitud, los poderes y facultades que la ley me otorga, y espero
que los demás cumplan igualmente con ella», afirmó. En declaraciones posteriores
manifestó que no creía que la televisión fuera un arma electoral decisiva. (El País,
24 de octubre de 1981)

No fue un “director general del consenso” como su antecesor. Incluso no contó
con el apoyo del Consejo de Administración, que se abstuvo a la hora de emitir su
parecer. La mayoría de dos tercios que prevé el Estatuto no se alcanzó, al
abandonar la sesión cinco de los consejeros: los cuatro socialistas y el comunista.
Los siete votos con parecer afirmativo correspondieron a los siete vocales de UCD
y a la consejera de Coalición Democrática, Carmen Llorca. El Consejo presidido
por el centrista José Ignacio Wert, dio por cumplido el trámite preceptivo de ser
oído previamente antes de que el Gobierno procediera al nombramiento del nuevo
director general de RTVE, en este caso, Carlos Robles Piquer. (Pérez Ornia, El
País, 24 de octubre de 1981).

El Partido Socialista Obrero anunció una querella criminal, que finalmente no
presentó en el día de la toma de posesión de Robles Piquer.

No se produjo la anunciada querella criminal del PSOE contra el
presidente del Gobierno por supuesta falsificación de documento
público, tema del que estaba muy pendiente el ministro de Justicia.
Felipe González dijo ayer tarde que no le convencía mucho la
guerra de querellas. Pedro Bofill informó, por su parte, que medios
jurídicos del PSOE estudiaban la interposición de un recurso
contencioso-administrativo, como más ajustado a derecho, contra
el nombramiento de Robles Piquer por nulidad en el documento de
convocatoria del Consejo de RTVE (El País, 24 de octubre de
1981).

Sí hubo otras acciones jurídicas. Los cuatro consejeros del PSOE entendieron que
el procedimiento seguido no era legal, presentando un recurso de amparo ante el
Tribunal Supremo por los vocales socialistas del Consejo de Administración de
RTVE, José María Calviño, Francisco Fernández Marugán, Roberto Dorado y
Ramón Gómez Redondo. Fue desestimado, tal como apareció en el Boletín
Oficial del Estado, mediante una resolución de la subsecretaría de Presidencia que
disponía el cumplimiento de la sentencia de la Salta Tercera del Tribunal
Supremo (BOE nº 75, 29 de marzo de 1982, p. 8081). El diario ABC publicó el
30 de marzo de 1982 la siguiente información sobre la inadmisibilidad de este
recurso
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La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado la inadmisibilidad
del recurso contencioso-administrativo
por los vocales del Consejo de Administración de RTVE, elegidos a
propuesta del PSOE, contra los decretos de cese de Fernando Castedo
como director general de RTVE y del nombramiento para el mismo cargo
de Carlos Robles Piquer.

Igualmente el Tribunal Supremo ha acordado no admitir el recurso
contra lo que los recurrentes denominaban “exigencia de dimisión del
presidente de Gobierno a Fernando Castedo” y en el que eran partes
recurridas el Ministerio Fiscal y el abogado del Estado, en nombre de la
Administración General del Estado. (ABC, 30 de marzo de 1982, p. 117)

También intentaron los consejeros socialistas acudir ante el Tribunal
Constitucional, con idéntico resultado.

Imagen 193. Carlos Robles Piquer, en una foto de 1981, en su despacho.
Quim Lenas (GETTY IMAGES).

FUENTE:HTTPS://ELPAIS.COM/POLITICA/2018/02/10/ACTUALIDAD/1518
221079_193725.HTML, CAPTURADA 10 DE NOVIEMBRE DE 2018

Robles Piquer, con el apoyo únicamente de UCD, el partido del Gobierno, se vio
sometido a una doble presión, interna, y otra externa, que siempre le reprochará
su condición de cuñado de Manuel Fraga Iribarne. Esta oposición dual a la que se
verá sometido buscaba un mismo e idéntico objetivo: lograr el cese de Robles
Piquer porque representaba una clara involución política y una defensa de la
manipulación política. La oposición interna estará representada por un colectivo
de profesionales que denunciarán ante la opinión pública prácticas de
manipulación informativa y de persecución contra los disconformes y críticos.
Serán conocidos como el “colectivo los 180”, especialmente crítico. Así lo señala
Enrique Bustamante
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Así, en noviembre de 1981 se denuncian en la prensa graves
manipulaciones de la información sobre la manifestación de paz y el
desarme y la libertad, y sobre las concentraciones nostálgicas de la Plaza
de Oriente en el sexto aniversario de la muerte de Franco. Y en mayo de
1982, después de la felicitación oficial de altos cargos a la gestión de
RTVE y tras enterarse otros directivos de informativos de su propia
dimisión por el telediario, 180 trabajadores de los servicios informativos
hacen pública una carta en la que critican duramente la gestión de la
nueva Dirección General, asegurando que TVE “por no ser pluralista, no
es objetiva, veraz ni imparcial”; además afirman que “se prima y se
estimula la docilidad y no competencia profesional”, que la información
“está dirigida y manipulada” y que “no refleja la realidad del país”.

Y denuncian “el desprecio del actual director general por los principios
que marca el Estatuto de RTVE, el creciente desprestigio público, el
grave deterioro interno y la devaluación continúa de nuestra dignidad
profesional”. Inmediatamente se desencadena la “guerra de cartas”,
cuando, como reacción y en apoyo al director general, aparece la firma
de 182 trabajadores de los servicios informativos, capitaneada por su
director, mientras se anuncian oficialmente sanciones a ocho directivos y
su traslado de puesto.

Las sanciones serán suspendidas posteriormente. (Bustamante, 2006,
p. 83)

Carlos Robles Piquer también se vio sometido a otra oposición exterior,
perfectamente orquestada, desde dos ámbitos, la prensa, tratando de orientar a la
opinión pública en contra del director general, y también desde el Congreso de los
Diputados. Había motivos para ello. El reportaje sobre la central nuclear de
Lemóniz, realizado por equipo del programa “En este país”, que dirigía Lalo
Azcona, se emitió censurado. Se quitaron las intervenciones de los llamados
comités antinucleares (Diario 16, 23 de julio de 1982, p.6). Se filtró a la opinión
pública que, antes de la emisión del programa, el director general recibió en su
despacho al presidente de Iberduero, propietaria de la central, para ver juntos el
vídeo. Robles Piquer justificó tal injerencia interna, aludiendo a que tenía derecho
a asesorarse de quien creyera más conveniente (Diario 16, 23 de julio de 1982, p.
6). La central de Lemóniz nunca llegó a funcionar. Empezó a construirse en el
año 1972, con la oposición de la izquierda nacionalista y buena parte de la
sociedad vasca. ETA fue responsable de seis muertes en distintos atentados contra
la central, entre otros, la del ingeniero José María Ryan Estrada, secuestrado y
asesinado en los primeros días del año 1981 al no ceder el Gobierno al chantaje
planteado por ETA, que solo liberaría al ingeniero si se destruía la central. (Chris
Bravo, tomo IV, El Camino de la Libertad).

Durante el mandato de Robles Piquer, apenas nueve meses, desaparecieron de la
programación los debates y los informativos diarios quedaron reducidos a la
mitad. En su lugar aumentó el tiempo dedicadas a las películas, nueve a la semana.
(Diario 16, 23 de julio de 1982, p. 6). Otro reportaje, titulado “Golpe a la turca”,
provocó al fin su dimisión. Fue interpretado como una “apología descarada del
golpe de Estado y la dictadura turcos” (Ricardo Dessau, El País, 26 de junio de
1982). El recuerdo del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 estaba
muy presente en la memoria colectiva.
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El grupo socialista presenta en el Congreso una moción de censura contra
Robles Piquer por la emisión del programa “Golpe a la turca” en la
primera cadena, en junio de 1982, asegurando que constituía “un acto de
irresponsabilidad, de consecuencias objetivamente desestabilizadoras”,
una auténtica apología del golpismo. La Comisión de Control del
Congreso reprueba la emisión, considerando que era “inadmisible”, más
aún por haber sido repetida tres días después en las desconexiones de
Canarias”; e insta al Consejo de Administración a que “exija las
responsabilidades que puedan derivarse”. El 23 de julio, el Consejo
decide por unanimidad que se trataba de una “negligencia objetiva”.
Finalmente, y tras el Mundial de Fútbol, Carlos Robles Piquer dimite.
(Bustamante, 2006, p. 83)

El Consejo de Administración de Radiotelevisión Española acordó la apertura
de un expediente investigador de carácter urgente para dilucidar las posibles
responsabilidades en que hubieran incurrido los responsables de la emisión del
programa “El golpe a la turca”. Se podían haber conculcado los artículos 3 y 4 del
Estatuto de RTVE, referentes a la defensa de los valores del ordenamiento
constitucional y a los principios que deben inspirar la actuación de los medios de
comunicación del Estado. Era la primera vez en la historia de RTVE que un
director general era sometido, a instancias del Parlamento, a un expediente
investigador para dirimir sus responsabilidades (El País, 3 de julio de 1982). El
Consejo de Administración resolvió finalmente, y por unanimidad, que existió
"negligencia objetiva" del director general del Ente Público, Carlos Robles Piquer.
Se estimó que era “inadmisible” fuera repetido tres días después en las
desconexiones de Canarias, pese a la polémica y rechazo que suscitó el programa.
El Consejo de Administración no logró, sin embargo, la unanimidad a la hora de
dictaminar si e programa contravino los artículos 3 (referido al respeto y defensa
de los valores constitucionales) y 4 (sobre los principios que deber inspirar la
información de RTVE). Sin embargo, no se ha podido determinar la
intencionalidad de establecer comparaciones indebidas con la realidad española.
(El País, 15 de julio de 1982).

Sus comparecencias parlamentarias no fueron especialmente fáciles. Nada más
tomar posesión su cargo como director general de RTVE tuvo que comparecer en
la Comisión de Control Parlamentaria de RTVE para responder a cuestiones
relacionadas con los elevados gastos de personal y la dependencia creciente de los
ingresos publicitarios. El elevado presupuesto consolidado de RTVE ascendía ya
a 39.000 millones de pesetas, con unos ingresos previstos por publicidad de
32.000 millones. El director general Carlos Robles Piquer confirmó estas mismas
cifras, facilitada por el diputado de UCD Bravo de Laguna Bermúdez,
reconociendo que la plantilla de RTVE era muy elevada.

En efecto, incluyendo los que serán contratados para participar en las
labores del Mundial 82, durante al año próximo, la plantilla a finales de
este año está calculada nada menos que en 11.100 personas y absorbe en
una parte tan considerable el presupuesto, como que esta cifra es próxima
a los 27.000 millones de pesetas. Es decir, más de dos tercios de todo el
presupuesto ordinario del ente, tal como queda previsto para 1982, sin
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contar los ingresos extraordinarios derivados de la celebración del
Mundial, porque con estos ingresos o recursos extraordinarios, el
presupuesto consolidado general no quedará en esa cifra próxima a los
40.000 millones, sino que pasará de 41.500 millones de pesetas. En todo
caso, la cifra de personal es muy elevada. Entiendo que es porque debe
ser así y porque no es fácil, no es posible ni hay ningún motivo para
reducir esa plantilla en el momento en que los servicios están creciendo.

Otro problema es, naturalmente, el de si todo el personal rinde del modo
deseable y de si responde a los salarios o sueldos que perciben. Entiendo
que es así porque parto del supuesto de que la respuesta a estas
interrogantes son positivas, pero no me encuentro, al menos en cuarenta
y ocho horas, además no laborables, de mi presencia en esta Dirección
General, en condiciones de responder. (Diario de Sesiones del Congreso,
n º 48, 26 de octubre de 1981)

En esa misma comparecencia volvió a plantearse otra vez la cuestión no resuelta
del canon (Diario de Sesiones del Congreso, n º 48, 26 de octubre de 1981).
Polémicas periodísticas y políticas aparte, el mandato de Carlos Robles Piquer
significó un claro retroceso en RTVE tanto en libertad de información como en el
propio desarrollo de la programación regional. Robles Piquer negó cualquier
ampliación de la programación en catalán, una posición que hizo públicas durante
la toma de posesión de los nuevos directivos de RTVE en Cataluña, un acto al que
no asistió ningún representante de las instituciones catalanas. En la rueda de
prensa posterior volvió a reafirmar lo ya anunciado. “La programación catalana
no iba a aumentar, porque no había posibilidades de horario” (Francesc Arroyo,
El País, 13 de diciembre de 1981). Durante su mandato se sucedieron los
encuentros con las Comunidades autónomas, siguiendo la dinámica impulsa por
el anterior director general. El primer viaje institucional fue en el mes de marzo a
Navarra para inaugurar el centro emisor situado en la Higa de Monreal, a veinte
kilómetros de Pamplona, y firmar un convenio con la Diputación Foral para “la
mejora, extensión y regionalización de la red de RTVE en esta región”, una vez
inaugurado el Centro Regional de TVE en Navarra en las sanfermines del año
1981. (El País, 9 de marzo de 1982). El Centro Emisor de la Higa de Monreal
empezó a emitir en prueba el día 9 de marzo de ese año de 1982 Terminaba sí una
largo contencioso entre Navarra y el Estado. El primer convenio se firmó en el
año 1973 sobre este centro emisor, que se esperaba poder inaugura seis años más
tarde, durante el mandato de Robles Piquer. Las obras experimentaron un notable
impulso para lograr esa inauguración. Se cerraba un contencioso con la
Diputación de Navarra, que sí había cumplido la parte que le correspondía, las
obras de infraestructura, que supusieron un desembolso notable, cercano a los
ochenta millones de pesetas. Existía también otra indudable finalidad que se
perseguía con la inauguración del Centro Territorial y la Emisora de La Higa de
Monreal. Apostar por la foralidad de Navarra como Comunidad autónoma,
impidiendo su incorporación al País Vasco, posibilidad prevista en la
Constitución.

Además del Centro Regional de TVE en Navarra, también se inauguró con
Robles Piquer en la dirección general el correspondiente a Castilla y León, con
sede en Valladolid. La revisita “Tele-Radio” publicó en el mes de febrero de 1982
una amplia información sobre un encuentro celebrado en la Casa de la Radio, en
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Madrid, al que asistieron el presidente del Consejo General de Castilla-León, José
Manuel García Verdugo, acompañado de los presidentes de las Diputaciones de
las ocho provincias integradas en el citado ente preautonómico. Robles Piquer
estuvo acompañado por su consejo Directivo y altos cargos de RTVE. En dicho
encuentro se trató del funcionamiento del Centro Territorial.

El primer tema tratado ha sido el de la instalación del Centro Regional
de TVE en Valladolid, que se situará en los locales cedidos por la
Diputación Provincial, donde a buen ritmo se están llevando a cabo las
correspondientes obras de acondicionamiento, que estarán concluidas a
finales del próximo mes de marzo. En este tiempo, la Dirección General
del Ente Público, a través de los correspondientes procedimientos,
procederá a la dotación de personal y al equipamiento técnico del Centro,
inversión, esta última, que se cifra en más de ciento veinte millones de
pesetas. Si bien la instalación completa del Centro no podrá estar
terminada antes de finales del presente año, fruto de las conversión
mantenida, se ha habilitado el procedimiento técnico de emergencia que
hará posible que el Centro de Televisión en Valladolid comience a cubrir
funciones informativas a partir de los primeros días de la primavera
próxima (Tele Radio, nº 1259, 8-14 de febrero de 1982, p. 5)

Este Centro Regional de Castilla y León se inauguró oficialmente el 4 de junio
de 1982. Tres días más tarde, el 7 de junio, los Reyes de España inauguraron, en la
calle O'donnell de Madrid, el centro de comunicaciones de RTVE, Torrespaña,
conocido como el "Pirulí".14 (Imágenes 195 a 196). Fue fulminantemente cesado,
el día 22 de julio de 1982 por el presidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo,
que así se lo trasladó, exigiéndole la presentación de una carta de dimisión para
cumplir las formalidades legales. Fue publicada el día 23 de julio de 1982 por
Diario 16. Terminaban así 9 meses de tensiones.

Señor presidente y querido amigo:

Creo oportuno reiterarte ahora la dimisión que puse en tus manos por
escrito en el mismo momento en que acepté ser nombrado para este
cargo. Creo sinceramente que debes aceptarla.

He procurado servir aquí con entusiasmo y dedicación, asistido por un
grupo de colaboradores a cuyo trabajo rindo testimonio de gratitud.

Te la renuevo también a ti por la confianza con la que me has
distinguido durante este periodo.

Recibe el más afectuoso y cordial abrazo

14 Torrespaña tiene una altura total de 231 metros con la antena de comunicaciones. Cuenta

con un ascensor y una escalera de 1.208 peldaños. Comenzó a levantarse el 17 de febrero de
1981, terminándose en trece meses. La inauguración fue el 7 de junio de 1982, a escasos días
del comienzo del Campeonato Mundial de Fútbol de España-82. Fue construida por una unión
temporal de Dragados y Agromán con proyecto del arquitecto Emilio Fernández Martín de
Velasco. El Pirulí fue de RTVE desde 1982 hasta 1989. Pasó a ser propiedad de RETEVISIÓN
hasta 2003. Desde ese año es propiedad de Abertis Telecom
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El cese de Robles Piquer como director general15 se producía en plena crisis de
UCD, aumentada y amplificada por la baja de Adolfo Suárez del partido, que fue
conocida en ese mismo día 23 de julio de 1982 (Diario 16, 23 de julio de 1982, p.
1). Se cerraba así un círculo que se abrió con su renuncia voluntaria de la
presidencia del Gobierno el día 29 de enero de 1981, que ocupaba desde 1976, y
de la presidencia del partido en el II Congreso de Palma, celebrado los días 30 y
31 de enero de 1981. Además, ese mismo cese de Robles Piquer fue interpretado
como la primera victoria política de Landelino Lavilla como nuevo presidente de
UCD. (Diario 16, 23 de julio de 1982, p. 4). Landelino Lavilla lo era desde el 13
de julio de 1982 por un acuerdo del Consejo Político. No fue una decisión
mayoritoria. Landelino Lavilla obtuvo el 66% por ciento de los votos en un duro
y tenso debate interno ante la exigencia de poderes absolutos que planteaba el
candidato para asumir el cargo. (Juaregui, El País, 14 de julio de 1982). Landelino
Lavilla, el perdedor del Congreso de Palma, frente a Agustín Rodríguez Sahagún,
lograba arrebatarle así la presidencia de un partido cada vez más dividido.

Imagen 194. Portada de Diario 16, viernes 23 de julio de 1982, informando del cese de
Robles Piquer

15 Su cese se publicó en el BOE el día 24 de julio de 1982 mediante Real Decreto 1662/1982,
( BOE, nº 176, 24 de julio, p 20057 a 20057)
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Imagen 195. Los Reyes inauguran los servicios informativos de TVE el día 7
de junio de 1982.Fuente: http://www.rtve.es/fotogalerias/piruli-ayer-hoy-
imagenes/132135/director-general-rtve-carlos-robles-piquer-presentacion-
prensa-obra-acabada-del-piruli-3-marzo-1982/8/, capturada 10 de julio de

2018

Imagen 196.Carlos Robles Piquer, acompañando a los reyes en Torrespaña,
el 7 de junio de 1982. Fuente: http://www.rtve.es/fotogalerias/piruli-ayer-

hoy-imagenes/132135/director-general-rtve-carlos-robles-piquer-
presentacion-prensa-obra-acabada-del-piruli-3-marzo-1982/8/, capturado 10

de julio de 2018
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Las relaciones entre Landelino Lavilla y Carlos Robles Piquer no eran
precisamente buenas. Landelino Lavilla no le perdonó que apenas tuviera
repercusión en TVE su discurso institucional como presidente del Congreso con
motivo de del III aniversario de la Constitución. (Diario 16, 23 de julio de 1982).
Enemistadas políticas al margen, tampoco Carlos Robles Piquer logró muchos
apoyos en la prensa. Su marcha motivó un duro comentario de Javier Pradera en
las páginas del diario “El País” que tenía este significativo título “El baile en
Radiotelevisión España”. El articulista acusaba a Leopoldo Calvo Sotelo, el
presidente del Gobierno, de la situación de deterioro que se vivía en aquellos
momentos en RTVE, coincidente con la crisis interna de UCD, el partido que
sostenía al Gobierno

No se pone en cuestión aquí, por supuesto, la oportunidad el cese, la
dimisión o lo que sea de Robles Piquer. Un largo catálogo de
incompetencias en la programación y de parcialidades en el tratamiento
informativo aconsejaban su relevo al frente de un organismo que sufragan
todos los españoles y que ha de servir con el mayor gado de objetividad
y pluralidad a los intereses y preocupaciones de los diferentes grupos que
integran la sociedad española. Lo que se cuestiona aquí, en realidad, no
es el cese, sino el nombramiento previo que ha hecho inevitable este
último (¿quién puede sorprenderse, tras la trayectoria pasada de Robles
Piquer, de la manera como ha llevado su gestión?). Leopoldo Calvo
Sotelo no sólo vulneró moralmente el Estado de RTVE al forzar la
dimisión de Castedo, sino que ahora está bastante claro que lo vulnero
torpemente, designando para el cargo a quien no debía…
.El servicio de Radiotelevisión a la sociedad española requiere terminar
con este grotesco abuso de un ente público convertido ya en una
vergonzante sucursal, con sus corrupciones incluidas, del grupo que
eventualmente se encuentra al frente del Gobierno. (Pradera, El País, 23
de julio de 1982)

Además de disponer su cese como director general de RTVE, a Robles Piquer se
le agradecía los servicios prestados, una fórmula habitual en estas disposiciones
administrativas. Unos días más tarde fue nombrado Presidente de la Comisión
Nacional para la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América. El
correspondiente Real Decreto fue publicado el día 31 de julio de ese mismo año
de 1982. Durante su breve paso por RTVE fue ascendido a ministro
plenipotenciario de segunda clase (BOE nº 24, de 28 de enero de 1982). Su cese
fue interpretado como un acto más de las luchas internas en UCD, el partido que
sustentaba al Gobierno. Leopoldo Calvo Sotelo disolvió las Cortes el 27 de agosto
de 1982, convocando un nuevo proceso electoral. En octubre Robles Piquer
ingresó en Alianza Popular.

4.7.5 Eugenio Nasarre (24 de julio de 1982 a 7 de diciembre de
1982)

A Carlos Robles Piquer siguió, como nuevo director general, Eugenio Nasarre
Goicochea (Imagen 198). Su designación se produjo el día 23 de julio de 1982. El
Consejo de Administración de RTVE volvió a abstenerse otra vez sobre el
nombramiento.
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Imagen 197. Portada del diario El País, 23 de julio de 1982
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Eugenio Nasarre solo contó con el voto favorable de los seis votos de los
consejeros de UCD. En contra se mostraron los cuatro consejeros socialistas. Se
contabilizaron dos abstenciones, una por Coalición Democrática y otra por el
Partido Comunista. La decisión se tomó en una reunión urgente del órgano de
administración de RTVE que duró cincuenta minutos y fue convocada
exclusivamente para pronunciarse sobre el nuevo nombramiento. Minutos antes
de que comenzara la reunión del Consejo, al que asistieron sus doce miembros, se
recibió en el mismo una carta de despedida de Robles en la que comunicaba que
el presidente del Gobierno había aceptado su reiterada petición de dimisión, hacía
referencia a ciertas diferencias de criterio y afirmaba que su experiencia había
resultado útil. (El País, 23 de julio de 1982)

Imagen 198. Eugenio Nasarre, director
general de RTVE. Fuente:

http://www.rtve.es/fotogalerias/directores-
generales-radio-television-

espanola/195335/jose-maria-calvino-
iglesias-1982-1982/13/, capturado 10 de

julio de 2018

Tres días más tarde llegaba el acto oficial de toma de posesión que se caracterizó
por su “normalidad institucional”.

En la toma de posesión de Nasarre estuvieron presentes todos los
miembros del Consejo, con quienes mantuvo la primera reunión a
continuación; el director general saliente, Carlos Robles Piquer, y la
mayor parte de los máximos cargos directivos de RTVE. Además, estaba
el ministro de la Presidencia, Matías Rodríguez Iniciarte; el secretario
general de UCD, Iñigo Cavero, y algunos diputados y senadores. Esta
acogida, que es tan sólo de expectativa por parte de los socialistas, como
explicaría un consejero de este partido, le dio, probablemente, pie a
Nasarre para afirmar poco después a los periodistas que "no se sentía
amenazado por las minas de nadie; que no creía que existieran estas
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minas políticas o de otro sentido", y que, por el contrario, agradecía la
buena acogida que le habían dispensado, incluso en el mismo Consejo de
Administración. (Beaumont, El País, 27 de julio de 1982)

En esa misma toma de posesión Eugenio Nasarre prometió normalizar la
situación de Prado del Rey mediante la aplicación del Estatuto y la
profesionalización, una velada crítica a su antecesor. En sus palabras dio a
entender que su cargo sería breve, pues estaba supeditado a la próxima consulta
electoral el día 28 de octubre. "No me siento amenazado, afirmó Eugenio Nasarre,
por las minas de nadie. No creo que existan minas políticas o de otro sentido”. (El
País, 27 de julio de 1982). Las elecciones estaban indudablemente cerca y
Eugenio Nasarre no desaprovechó la ocasión para recordar su papel institucional.
“No vengo, añadió, a ganar las elecciones, ni siquiera a cambiar la imagen de UCD
ante los inminentes comicios” (El País, 27 de julio de 1982). Su nombramiento
fue acogido favorablemente por la prensa.

El nombramiento de Nasarre, periodista, antiguo militante de la
oposición moderada al franquismo en el partido Izquierda Democrática,
de Ruiz-Giménez, y ex director general de Asuntos Eclesiásticos, se
considera el primer paso de Landelino Lavilla, el nuevo presidente de
UCD, hacia una toma efectiva de las riendas del poder. Nasarre tomará
posesión del cargo el próximo lunes. Aunque la decisión de relevar a
Robles Piquer -quien apenas ha durado nueve meses en el cargo, al igual
que su antecesor, Fernando Castedo- estaba tomada hace tiempo, fue,
aparentemente, el deseo de Lavilla por hacerse con el control de un medio
tan efectivo electoralmente lo que precipitó que Calvo Sotelo pidiese a
Robles Piquer la dimisión. El director general de RTVE, que desde hace
meses venía afirmando que dimitiría cuando se lo pidiera el presidente
del Gobierno, envió ayer por la mañana una carta a Calvo Sotelo en la
que le reiteraba "la dimisión que puse en tus manos por escrito en el
mismo momento en que acepté ser nombrado". (El País, día 23 de julio
de 1982)

Fue el último director general de los postreros Gobiernos centristas de UCD y su
mandato al frente de RTVE fue de cuatro meses y medio. En ese período tan breve
aprobar una Circular, con fecha 27 de agosto, delegando en la Secretaría de RTVE
todas las competencias que hasta esa fecha ejercía la dirección general en materia
de contratos o impuestos. La Secretaría General debía resolver, con carácter
general, los siguientes asuntos, además de los ya indicados.

Primero.- Se delega expresamente, con carácter General y por tiempo
indefinido, en favor del Secretario general del Ente Público
Radiotelevisión Española la competencia originaria de esta Dirección
General para el conocimiento o resolución de los siguientes asuntos:

Uno.- Contratos de obras, suministros, prestación de servicios y, en
general, cualesquiera negocios jurídicos de cuya elaboración conocen la
Mesa de Contratación o la Junta de Compras de Radiotelevisión
Española, de conformidad con las disposiciones internas vigentes al
respecto, y cuya cuantía no exceda de veinticinco millones de pesetas.

Dos.- Modificación de cláusulas de contratos vigentes sobre obras,
suministros y prestación de servicios.
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Tres.- Revisión de rentas de arrendamientos urbanos en que
Radiotelevisión Española figure como arrendatario, cuya cuantía no
excedan de veinticinco millones de pesetas.

Cuatro.- Aplicación de las fianzas y los depósitos de los contratos
cumplidos o resueltos, incluida la devolución de tales garantías.

Cinco.- Penalidades a aplicar por demora en el cumplimiento de los
contratos.

Seis.- Expedientes de exención de pago de impuestos y, en general,
tributos, gravámenes o cargas fiscales o parafiscales de cualquier índole.

Siete.- Expedientes administrativos ante los órganos de la
Administración del Estado y de las Administraciones institucionales y
locales.

Ocho.- Pliegos de cláusulas particulares que han de regir en los
concursos y adjudicaciones directas de contrataciones del Ente Público
RTVE.

Nueve.- Recursos, reclamaciones e incidencias formuladas por los
contratistas relativas a adjudicaciones de contratos.

Diez.- Autorización definitiva de gastos y pagos sobre conceptos
presupuestarios cuya gestión está atribuida a la Secretaría General y a sus
diversos órganos.

Once.- Conformar cuentas rendidas de pagos en firme, en
cualesquiera contratos y operaciones mercantiles celebradas en el ámbito
orgánico de la Secretaría General del Ente Público RTVE.

Doce.- Autorizar para el personal del Ente Público pluses de
peligrosidad, nocturnidad, instalaciones especiales, disponibilidad para
el servicio, complemento de polivalencia, idiomas, así como cualquier
otro plus o complemento salarial, vaya o no unido al puesto de trabajo.

Trece.- Conceder comisiones de destino o de servicios. Catorce.-
Tramitar expedientes ante los órganos competentes para proceder a las
ejecuciones de sentencias firmes, dictadas por los Tribunales. (BOE, nº
259, 28 de octubre de 1982, p. 29805-6)

En el último Consejo de Administración, celebrado el 14 de septiembre de 1982
no logró que los consejeros tomaran en consideración los presupuestos de RTVE,
correspondientes al año 1983, que ascendían a 49.261 millones de pesetas. La
noticia fue publicada por el diario “ABC” con este significado título “El Consejo
de Administración no debatió los presupuestos de RTVE”. A continuación se
afirmaba lo siguiente:

En la citada reunión se hicieron públicos los nombramientos de los
profesionales que, como ya anunciamos en su día, van a hacerse cargo
del área informativa de TVE: subdirector de programa informativos
diarios, Ramón Barro; subdirector de programas informativos semanales,
Homero Valencia; jefe de planificación de la producción, Pedro
Olmedilla; jefe de producción y medios de emisión, José Marín; director
de informativos de los centros regionales, Joaquín Castro Beraza; jefe de
documentación audiovisual, Luis Carrascosa; jefe de documentación
escrita, Pablo Irazazábal; director del “Telediario” de primera edición,
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Luis Mariñas; del “Telediario” de la Segunda cadena, Rafael ortega; de
“Ultimas noticias”, Santiago López Castillo, y de un segundo
“Telediario” en la Segunda Cadena, Joaquín Arozamena; director de
información parlamentaria, Alberto Delgado, y director de un programa
semanal llamado “7 Días”, Manuel Roldán. (ABC, jueves 16 de
septiembre de 1982, p. 93)

Unos días más tardes se supo que existía un “supervisor” que controlaba la
información. La información fue publicada por el diario “ABC” al dar cuenta de
la toma de posesión de los nuevos responsables de los telediarios de TVE, donde
ya empezaba el “cambio”

…No acaban aquí las “sorpresas” de los “Servicios informativos” que
dirige Juan Roldán, y que tiene como subdirectores a Ramón Barro y Luis
Mariñas. Las áreas informativas de cada uno de los telediarios cuentan,
al parecer, con un supervisor, sin cargo oficial, que maneja a su antojo
los temas que les han sido asignados. Así, Elena Martí figura como
supervisora de los internacionales .Victoria Rodríguez coordina y utiliza
a los corresponsales. Y, para terminar, Antonio Benítez es el responsable
de supervisar la información nacional. Todos ellos, aparte de su carrera
profesional, tienen su ideología bien caracterizada, lo que no resulta óbice
para su función. (ABC, miércoles 22 de septiembre de 1982, p. 93)

En el breve tiempo que estuvo al frente de RTVE tuvo que hacer frente a la
dimisión del director Ramón Villot y otros altos cargos de Radio Nacional por
los criterios que rigen en la radio estatal. Los subdirectores de informativos Javier
Arias, Juan Ramón de la Cuadra y María Emilia González Sevilla estaban entre
esos altos cargos que había presentado su dimisión. La crisis fue conocida por la
opinión pública en los primeros días de octubre.

Según personas cercanas a los cargos que han dimitido entienden éstos
que Eugenio Nasarre ha perdido la confianza en los informativos a juzgar
por la postura que han mantenido sobre los mismos en el Consejo de
Administración de RTVE en el que "no defendió a los profesionales"
frente a las acusaciones del consejero comunista Antonio Kindelán por
un supuesto deterioro en la dirección y de audiencia de RNE. Ante los
datos aportados por el consejero citado sobre la, a su juicio, considerable
disminución de audiencia, Ramón Villot aportó otros datos del Estudio
General de Medios en el que figuraba que la audiencia había aumentado
y especialmente la de los informativos. El director de Radio Nacional de
España pidió a Eugenio Nasarre que se debatiera el tema de los
informativos en el Consejo pero Nasarre se negó a ello. Según algunas
fuentes Nasarre había mostrado en público su desacuerdo con los tres
principales informativos de RNE e incluso habló de su deseo de que se
cambiaran. (El País, 8 de octubre de 1982)

El director general de Radiotelevisión Española, Eugenio Nasarre, aceptó de
manera inminente la dimisión de Ramón Villot como director de Radio Nacional
de España, y de Manuel Gómez Ortiz. (El País, 9 de octubre de 1982). La crisis
no quedó resuelta del todo. Coincidió en el tiempo con la posición del sindicato
APLI, “Asociación de Profesionales Libre e Independiente”, contra el director
general.
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El número uno de APLI, el periodista Mauro Muñiz, protagonizó el
pasado miércoles 6 de octubre un incidente durante la reunión que
celebraban la dirección de TVE y el comité de empresa que están
negociando estos días el nuevo convenio. Mauro Muñiz abandonó
airadamente la reunión después de manifestar su discrepancia con un
directivo de TVE que defendió al Consejo de Administración del Ente
Público en cuanto institución democrática elegida por las Cortes. El
sindicato APLI difundía aquel mismo día un comunicado en el periódico
El Alcázar en el que exigían la dimisión de Eugenio Nasarre, acusaban a
Juan Roldán, director de los Servicios Informativos de TVE de estar al
exclusivo servicio de UCD y protestaban contra "la injerencia del
Consejo de Administración", entidad a la que el mencionado sindicato
reprocha actitudes discriminatorias. (El País, 9 de octubre de 1982)

A medida que se acercaba la cita electoral la tensión aumentaba en el día a día
de RTVE, especialmente en los sectores más conservadores, contrarios al director
general y contra el Consejo, símbolo éste último del proceso democratizador del
Ente Público. (El País, 9 de octubre de 1982). Se llegaron a situaciones incluso de
violencia, como la ocurrida en el Centro Regional de Andalucía. “El director de
este centro, Ignacio Romero de Solís, expulsó de su despacho a Francisco
Fernández Marugán, vocal socialista del Consejo de Administración y número
cuatro de la candidatura socialista al Congreso por Sevilla” (El País, 9 de octubre
de 1982).

Uno de sus últimos cometidos fue la organización de un programa especial en
la misma jornada electoral del día 28 de octubre. Tenía un significativo título “La
noche de todos”. Duró casi siete horas, en directo, con las últimas noticias de la
consulta electoral, que dio la victoria al Partido Socialista Obrero Español. Dirigió
ese programa especial Juan Roldán, que era el director de los Servicios
Informativos de TVE.16 La presentación corrió a cargo de Lalo Azcona y Jesús
Hermida, sin olvidar la colaboración de Ramón Colom. La realización fue
responsabilidad de José Marín, el realizador de la histórica grabación del asalto al
Congreso durante el golpe de Estado del día 23 de febrero de 1981. Comenzaba
la “España del cambio”, con un nuevo Gobierno, con mayoría absoluta,17 y un
renovado consejo de administración de RTVE, que no pudo estar formalmente
constituido, con todos sus miembros designados, hasta el verano del año 1983 en

16 Estuvo en el cargo desde octubre de 1982 a febrero de 1983, cuando fue sustituido por José
Luis Balbín, primer director de los Servicios Informativos de TVE, nombrado por José María
Calviño, el primer director general de RTVE designado por el Gobierno socialista.
17 Javier Tusell defiende que las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 significaron el
fin de la Transición. La UCD, el partido que pilotó esa misma Transición, prácticamente
desapareció tras esos comicios. Como bien señala el mismo autor, y desde punto de vista
institucional, la Constitución del 78 puede marcar también ese límite. Pero, indudablemente, y
coincidiendo plenamente con este historiador, aquellos comicios tuvieron un significado muy
especial si nos atenemos estrictamente a la historia política. (Tussell, Franquismo y Transición,
en Historia de España, volumen 17, 2004, p. 643-4)

En aquellas elecciones el PSOE logró 202 escaños, Coalición Popular, 106; Convergencia i
Unió, 12; UCD, 12; Partido Nacionalista Vasco, 8; Partido Comunista, 4; Centro Democrático
y Social, 2; Herri Batasuna, 2, Ezquerra Republicana, 1 y Euzkadiko Ezkerra, 1. La abstención
fue del 20, 2%
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una de las crisis más graves sufridas por este organismo. 18 Eugenio Nasarre
estuvo en funciones hasta el día 8 de diciembre, cuando apareció publicado en el
Boletín Oficial del Estado el nombramiento del nuevo director general socialista,
José María Calviño.

18 Después de las elecciones de octubre de 1982, los grupos mayoritarios en las Cortes
Generales, el Socialista y el Popular, pactaron una propuesta única de candidatos que debían ser
votados tanto en el Congreso como en el Senado. Las negociaciones fueron protagonizadas por
el portavoz socialista en el Congreso, Javier Saénz de Cosculluela, y el portavoz de la coalición
derechista AP-PDP-UL, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que iniciaban así una fórmula
de reparto de las máximas instancias del poder mediante la fórmula de las cuotas

En el Congreso la elección tuvo lugar en la sesión plenaria celebrada el día 11 de mayo de
1983. Votada la candidatura y elegidos los seis miembros propuestos, el Partido Socialista
estimó que el Grupo Popular había presentado una persona, Pere Artigas i Fontcuberta, sobre la
que no existía acuerdo previo, originándose un conflicto institucional, el primero de este periodo
histórico denominado por nosotros con la significativa denominación del consenso institucional.

La situación llegó a su mayor grado de tensión en la sesión plenaria del Senado del día
siguiente, 12 de mayo, en la que fue sometida a votación la candidatura única pactada con
antelación, pero, cuya votación arrojó un resultado inesperado, al vetar el Grupo Socialista a
una de las personas propuestas por el Grupo Popular, que, al no contar con los votos necesarios,
no pudo ser elegida.

La persona cuestionada no era otra que Francisco Sanabria. Con el veto impuesto a su elección
el grupo socialista estaba denunciando, ante la opinión pública, la existencia de algún tipo de
acuerdo político entre el grupo popular y el catalán, destino a bloquear la renovación que
pretendía realizar el Partido Socialista Obrero Español en el Tribunal Constitucional.

Un factor fue determinante en la resolución de este conflicto. Las elecciones municipales y
autonómicas, celebradas el da 8 de mayo de 1983, que reafirmaron el poder hegemónico del
Partido Socialista.

Unos días ms tarde, en concreto, el da 25 de mayo, tuvo lugar un almuerzo entre el jefe de la
oposición, Manuel Fraga, y el presidente del Congreso, Gregorio Peces Barba, que era, en aquel
entonces, el “interlocutor natural” del grupo socialista ante la oposición mayoritaria,
representada por la Coalición Popular.

En aquel encuentro se logró una solución de compromiso para salvar esta primera crisis del
periodo del consenso institucional que acababa de inaugurarse.

El da 14 de junio se resolvió este conflicto en una nueva sesión plenaria, una vez que el Grupo
Popular retirara la persona propuesta y no elegida anteriormente, proponiendo una nueva, libre
de toda sospecha. Francisco Sanabria desaparecía de la lista, siendo ocupado su lugar por la
aliancista Esther López de Portela.
. Esta fue la composición del primero consejo, dominado por el PSOE.
Grupo socialista, que obtuvo la mayoría, estaban los siguientes consejeros: Valentín Andrés
Álvarez Corugedo, Rafael Estévez Fernández, Eugenio Giral Quintana, Mariano Muñoz
Bouzo, José Antonio Pastor Ridruejo, Luis Sánchez Enciso, Feliciano Sofín Murillo y Elena
Vázquez Menéndez
Grupo Popular fueron designados Pere Artigas i Fontcuberta, Rogelio Baón Ramírez, Esther

López de Portela, Guillermo Medina González.
Independiente, aceptado por ambos grupos: José Antonio Pastor Ridruejo,que en el Anuario

de RTVE correspondiente al año 1984 figura como consejero propuesto por el grupo socialista
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DIRECTORES GENERALES DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN
(1975-76)

Ministro Director General Toma de posesión
Alfonso Martín Gamero
Ministro de Información
y Turismo (12-12-1975)
con el Gobierno
presidido por Carlos
Arias Navarro

Gabriel Peña Aranda 19 diciembre de 1975

Andrés Reguera
Guajardo
Ministro de Información
y Turismo
(7-7-1976) con el
Gobierno presidido por
Adolfo Suárez González

Rafael Ansón Oliart 23 julio de 1976

Organismo autónomo Radiotelevisión Española

Ministro Director General Toma de posesión
Pío Cabanillas Gallas
Ministro de Cultura (4-7-
1976)
Reelegido en el tercer
Gobierno Suárez
(24-2-1978)
Manuel Clavero Arévalo
(5-4-1979)

Fernando Arias-Salgado
Montalvo

19 noviembre de 1977

El Real Decreto 2258/1977, de 27 agosto, adscribió la Dirección General de Radiodifusión y
Televisión al Ministerio de Cultura. Con anterioridad esa Dirección General permaneció
encuadrada en el Organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado

Ente Público RTVE

Director General Nombramiento Cese

Fernando Castedo 9 de enero de 1981 23 de octubre de 1981

Carlos Robles Piquer 24 de octubre de 1981 24 de julio de 1982

Eugenio Nasarre 24 julio de 1982 7 de diciembre de 1982

Tabla 54. Directores Generales de RTVE (1975-1979). Elaboración propia con datos de
los Anuarios de RTVE
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L 6 de diciembre de 1978 la Constitución era refrendada
mayoritariamente por los españoles.1 Se derogaban así las Leyes
Fundamentales franquistas, abriéndose así un nuevo periodo democrático

con un texto constitucional, que entre otros derechos y libertades fundamentales,
“reconoce y ampara el derecho a libre expresión en nuestro país, incluso con un
alcance más progresista que la mayor parte de los textos constitucionales
occidentales”. Así lo señaló Francisco Versada Barca, director general de Medios de
Comunicación en el año 1989

La Constitución, además de reconocer y amparar el derecho a la libre
expresión en nuestro país, incluso con un alcance más progresistas que la
mayor parte de los textos constitucionales occidentales, pues no solo
reconoce y ampare este derecho, sino que amplía su protección al de recibir
libremente información veraz por cualquier medio de difusión, regula
también el marco de competencias relativas a la normativa básica del
régimen jurídico de prensa, radio y televisión, y, en general, de todos los
medios de comunicación social (Virseda Barca, enero de 1978, p.1)

La Constitución garantiza también el “acceso a dichos medios de los grupos
sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las
diversas lenguas”. (Constitución española, 1978, art.20, párrafo 3). La Constitución
establece igualmente un “nuevo marco ético y jurídico” para la radio y la televisión
pública, tal como señaló expresamente el Informe para la reforma de los medios de
comunicación de titularidad del Estado, del año 2005. Este nuevo marco se
compone de los siguientes derechos

 Derecho a la libertad de expresión, que otorga el poder de expresar y
difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la
palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

 Derecho a la información, bajo el cual se entiende tanto la
comunicación libre de información veraz, como el poder de recibir
dicha información a través de cualquier medio de difusión.

 Derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional de los
periodistas o profesionales de la comunicación, con el fin de que puedan
ejercer plenamente la libertad de información.

 Derecho de acceso. La Constitución fundamenta el desarrollo
legislativo del derecho de los grupos sociales y políticos significativos
a los medios de comunicación públicos, tal como hemos señalado.

 Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

 Derecho de la infancia y la juventud a ser protegida
(Informe para la reforma de los medios de comunicación de titularidad
estatal, 2005, p. 75)

1 Los votos a favor del “sí” fueron el 87,8%, mientras que un 7,8% de los votantes optaban por
el “no”. No obstante, la abstención fue alta, más de un 32%, particularmente en el País Vasco,
donde sólo un 43% de los inscritos en el censo votó afirmativamente.

E
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Todos los poderes públicos están vinculados a estos derechos y libertades
fundamentales, entre las cuales están el derecho de libertad de expresión. Así lo
sancionó la Constitución en su artículo cincuenta y tres. Otro artículo, el nueve,
otorgaba a esos mismos poderes públicos un papel activo

Para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en
la vida política, económica, cultural y social.

El Estatuto de la Radio y la Televisión, aprobado en 1980, no podía sustraerse a
este mandato constitucional. En su artículo tercero afirmó que “se interpretará con
arreglo a los criterios de respeto, promoción y defensa de los valores del
ordenamiento constitucional”. Ese mismo Estatuto otorgaba a la radio y televisión
públicas un papel fundamental en la defensa de los valores constitucionales, y por
tanto de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Así, al menos,
aparece en el Preámbulo del Estatuto que proclama la titularidad estatal de la
radiodifusión y la televisión, configuradas como servicio público esencial. Además
se otorga a la radio y a la televisión del Estado un papel fundamental en la defensa
de los valores constitucionales, y por tanto de los derechos fundamentales y de las
Libertades públicas, tal como aparece en el Preámbulo.

… ser vehículo esencial de información y participación política de los
ciudadanos, de formación de la opinión pública, de cooperación con el
sistema educativo, de difusión de la cultura española y de sus
nacionalidades y regiones, así como medio capital para contribuir a que la
libertad y la igualdad sean reales y efectivas, con especial atención a la
protección de los marginados y a la no discriminación de la mujer

Nada más aprobarse el Estatuto se generó un acalorado debate, con posiciones
contrapuestas, a raíz de un recurso de amparo presentado ante el Tribunal
Constitucional por la Sociedad Antena 3 al ver denegado por el Gobierno su
petición de obtener un canal privado de televisión con carácter nacional. Se llegó a
plantear “una vía a la italiana” al defender la preponderancia de la Constitución, y
por tanto, del Tribunal Constitucional, sobre el propio Parlamento. Basándose en
este principio, y siguiendo el ejemplo de Italia, se esperaba un pronunciamiento del
Tribunal Constitucional a favor de la televisión privada, basándose en el artículo
20 que consagraba la libertad de expresión Esta es la posición de aquellos que dan
un papel predominante de la Constitución, y por tanto, del Tribunal Constitucional,
por encima incluso del Parlamento. El jurista Manuel Jiménez de Parga así lo
señalaba en unas Jornadas en la Universidad de Navarra celebradas en 1982 sobre
la Televisión privada.

Por encima del Parlamento y de los productos del Parlamento, que son las
leyes, está la Constitución. Y el Tribunal Constitución anula y anulará en
lo sucesivo acuerdos del Parlamento. Por tanto, no es el Parlamento el que
nos tiene que dar amparo a cualquier español en este derecho básico, sino
el Tribunal Constitucional, aplicando el texto llamado Constitución.
Porque la Constitución –repito- es norma jurídica directamente vinculante.
(De Parga, 1982, p. 164)
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Desde otras posiciones se planteaba abiertamente una posible
inconstitucionalidad del propio Estatuto. 1 Estos pronunciamientos a favor de esa
posible inconstitucionalidad del Estatuto se suscitaron a comienzos de los ochenta
en pleno debate sobre la televisión privada, cuestión que no reguló expresamente
ese mismo Estatuto. El catedrático José Luis Martínez Albertos llegó a afirmar lo
siguiente en 1982, en su defensa de la televisión privada.

La primera quizá resulte un poco explosiva. Se formula de la siguiente
forma: el Estatuto es un texto anticonstitucional. Así, tal como suena. Hace
pocas semanas, ha salido publicado en Madrid, por el profesor González
Ballesteros, un libro que se llama El derecho de réplica y rectificación en
Prensa, Radio y Televisión. Al analizar precisamente el estatuto de Radio
y Televisión Española dice el aturo que se trata de un texto
anticonstitucional. ¿Por qué? El argumento, de un gran purismo jurídico,
se basa en que, de acuerdo con el artículo 81 de la Constitución, el texto
regulador de la actividad a través de Televisión Española tendría que ser
una ley orgánica, porque afecta a un derecho fundamental-la libertad de
información- que está recogida en el artículo 20 de la Constitución. Pero el
Estatuto de enero de 1980 no es una ley orgánica, sino una ley ordinaria.
Por consiguiente, es un texto susceptible de recurso de inconstitucional.
(Martínez Albertos, 1982, 144-5)

El también catedrático Manuel Jiménez de Parga, promotor como veremos de una
televisión privada, llegó a afirmar lo siguiente en una Jornadas universitarias:

¿El Estatuto de Radiotelevisión ha regulado este derecho fundamental de
la libertad de expresión respetando su contenido esencial, o no? Si no ha
respetado ese contenido esencial, esa ley es anticonstitucional y en su
momento puede ser derogada o rectificada. (De Parga, 1982, p. 164)

Fernando Sainz Moreno, catedrático de Derecho Administrativo, fue mucho más
allá al defender la inconstitucionalidad del monopolio de la televisión que el
Estatuto consagraba al definir la radiodifusión y la televisión como servicios
esenciales. Invocaba el artículo 20 de Constitución, sobre libertad de expresión, que
era invocado por los defensores de la televisión privada en aquellos primeros años
ochenta.

Es evidente, de una parte, que la radiodifusión no es un servicio esencial
en el sentido del artículo 128 de la Constitución porque ese precepto se
refiere a actividades esencialmente económicas que pueden ser sustraídas
a la libre iniciativa. El artículo 128 es el primero del título VII (Economía
y Hacienda) y su párrafo segundo comienza reconociendo “la iniciativa
pública en la actividad económica”. Y esa continuación de ese
reconocimiento cuando se prevé que algunos recursos o servicios
esenciales puedan ser reservados al sector público. Parece claro, pues, que
el llamado servicio de radiodifusión y televisión no se encuentra en el
ámbito de aplicación de este precepto porque no se trata de una actividad
“económica” en el sentido del título VII de la Constitución, sino de una
actividad informativa y cultural cuyas implicaciones económicas, aunque
sean importantes, no son determinantes de su naturaleza.
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En todo caso, cuando esta reserva implica la limitación de una libertad
garantizada por la Constitución (aquí se trata de la libertad de cualquier
medio de reproducción y de la libertad de utilizar cualquier medio de
difusión) tiene que estar amparada en la propia Constitución, esto es, en el
cumplimiento de una garantía constitucional que prevalezca sobre el
derecho limitado; o bien fundada en una exigencia del mismo derecho que
se limita. En el caso de la televisión está claro que tal limitación sólo se ha
justificado cuando la propia naturaleza técnica y económica del medio lo
imponía al no admitir una auténtica situación de libre concurrencia. Al
desaparecer esta situación, al menos a nivel local, desaparece también la
única justificación constitucional del monopolio estatal. (Sainz Moreno,
Revista de Derecho Constitucional, nº 2, 1981, p. 212- 213)

Pese a los pronunciamientos académicos favorables a una posible
inconstitucionalidad, 2 no se presentó ningún recurso ante el Tribunal Constitucional

2 Estos pronunciamientos a favor de esa posible inconstitucionalidad del Estatuto se suscitaron
a comienzos de los ochenta en pleno debate sobre la televisión privada, cuestión que no reguló
expresamente ese mismo Estatuto. El catedrático José Luis Martínez Albertos llegó a afirmar lo
siguiente en 1982, en su defensa de la televisión privada.

La primera quizá resulte un poco explosiva. Se formula de la siguiente
forma: el Estatuto es un texto anticonstitucional. Así, tal como suena. Hace
pocas semanas, ha salido publicado en Madrid, por el profesor González
Ballesteros, un libro que se llama El derecho de réplica y rectificación en
Prensa, Radio y Televisión. Al analizar precisamente el estatuto de Radio
y Televisión Española dice el aturo que se trata de un texto
anticonstitucional. ¿Por qué? El argumento, de un gran purismo jurídico,
se basa en que, de acuerdo con el artículo 81 de la Constitución, el texto
regulador de la actividad a través de Televisión Española tendría que ser
una ley orgánica, porque afecta a un derecho fundamental-la libertad de
información- que está recogida en el artículo 20 de la Constitución. Pero el
Estatuto de enero de 1980 no es una ley orgánica, sino una ley ordinaria.
Por consiguiente, es un texto susceptible de recurso de
inconstitucional.(Martínez Albertos, 1982, p. 144-5)

El también catedrático Manuel Jiménez de Parga, promotor como veremos de una televisión
privada, llegó a afirmar lo siguiente en una Jornadas universitarias:

¿El Estatuto de Radiotelevisión ha regulado este derecho fundamental de
la libertad de expresión respetando su contenido esencial, o no? Si no ha
respetado ese contenido esencial, esa ley es anticonstitucional y en su
momento puede ser derogada o rectificada (De Parga, 1982, p. 164)

Fernando Sainz Moreno, catedrático de Derecho Administrativo, fue mucho más allá al defender
la inconstitucionalidad del monopolio de la televisión que el Estatuto consagraba al definir la
radiodifusión y la televisión como servicios esenciales. Invocaba el artículo 20 de Constitución,
sobre libertad de expresión, que era invocado por los defensores de la televisión privada en
aquellos primeros años ochenta.

Es evidente, de una parte, que la radiodifusión no es un servicio esencial
en el sentido del artículo 128 de la Constitución porque ese precepto se
refiere a actividades esencialmente económicas que pueden ser sustraídas
a la libre iniciativa. El artículo 128 es el primero del título VII (Economía
y Hacienda) y su párrafo segundo comienza reconociendo “la iniciativa
pública en la actividad económica”. Y esa continuación de ese
reconocimiento cuando se prevé que algunos recursos o servicios
esenciales puedan ser reservados al sector público. Parece claro, pues, que
el llamado servicio de radiodifusión y televisión no se encuentra en el
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contra este Estatuto de Radio y Televisión. Se impuso una vez más el consenso,
esencial como veremos en su tramitación y aprobación de esta normaba básica de
la radio y la televisión pública del Estado. La reforma del año 2006 siguió la misma
vía del Estatuto, al aprobarse como ley ordinaria, aunque fue mucho más precisa a
la hora de fijar los fines del servicio público, una de las grandes lagunas del Estatuto
del año 1980.

Otro mandato constitucional invocaba la doctrina jurídica española, en especial,
la Ley de Radiodifusión, de 26 de junio de 1934, que en su artículo 1º proclamaba
este principio: “el servicio de radiodifusión nacional es una función esencial y
privativa del Estado y al Gobierno corresponde desarrollar el servicio”. Con este
antecedente el texto constitucional reconocía, como competencia exclusiva del
Estado, la posibilidad de dictar”

Normas básicas del régimen (...) radio y televisión, y, en general, de todos
los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en
su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.
(Constitución de 1978, art. 149)

Otras disposiciones constitucionales tendrán también importancia decisiva en la
organización de los servicios de la Radiodifusión y la Televisión del Estado. Nos
referimos en concreto al artículo 128, que expresamente señalaba lo siguiente:

Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley
se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales,
especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención
de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

El Estatuto de Radio y Televisión se acogerá a este mismo precepto constitucional
al establecer en su articulado que la radiodifusión y la televisión son “servicios
públicos esenciales cuya titularidad corresponde al Estado”. Se suscitaban así dos
grandes problemas: el referido al monopolio estatal de la radiodifusión, que el
Estatuto por otra parte no consagraba de una forma expresa, y la configuración de
la televisión como un “servicio público esencial”. Se generó así desde el principio
una amplia controversia con posiciones encontradas que dieron lugar a un rico

ámbito de aplicación de este precepto porque no se trata de una actividad
“económica” en el sentido del título VII de la Constitución, sino de una
actividad informativa y cultural cuyas implicaciones económicas, aunque
sean importantes, no son determinantes de su naturaleza.
En todo caso, cuando esta reserva implica la limitación de una libertad

garantizada por la Constitución (aquí se trata de la libertad de cualquier
medio de reproducción y de la libertad de utilizar cualquier medio de
difusión) tiene que estar amparada en la propia Constitución, esto es, en el
cumplimiento de una garantía constitucional que prevalezca sobre el
derecho limitado; o bien fundada en una exigencia del mismo derecho que
se limita. En el caso de la televisión está claro que tal limitación sólo se ha
justificado cuando la propia naturaleza técnica y económica del medio lo
imponía al no admitir una auténtica situación de libre concurrencia. Al
desaparecer esta situación, al menos a nivel local, desaparece también la
única justificación constitucional del monopolio estatal. (Sainz Moreno,
Revista de Derecho Constitucional, nº 2, 1981, p. 212-213)
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debate jurídico-político.3 Algunos autores llegaron a plantear la
inconstitucionalidad del monopolio de televisión, invocando artículos de “más alto
valor constitucional” como el artículo 20 de la Constitución que regula la libertad
de expresión en el título primero dedicado a los Derechos y Deberes Fundamentales.
(Sainz Moreno, Revista de Derecho Constitucional, nº 2, 1981, p.212). Ese mismo
artículo 20 era para otros juristas “el más sólido fundamento a favor de la gestión
privada de los servicios públicos de transmisión de sonidos e imágenes por medio
de la televisión” (De Parga, Cuenta y Razón, nº 4, 1981, p.1). Otra cuestión
igualmente discutible era si la radiodifusión puede considerarse un “servicio
esencial en el sentido del artículo 128 de la Constitución porque ese precepto se
refiere a actividades esencialmente económicas que pueden ser sustraídas a la libre
iniciativa”. (Sainz Moreno, Revista de Derecho Constitucional, nº 2, 1981, p. 212-
213)

Por su parte, el Gobierno de UCD, por medio de su portavoz más cualificado, el
ministro de Cultura Manuel Clavero Arévalo, negó que pretendiera con el Estatuto
“crear un monopolio de la Radiotelevisión de España en manos del Estado”. Nada
más ser aprobado en el Congreso el proyecto de Estatuto el ministro así lo afirmó
en nombre del Gobierno.

El Gobierno, cuando elaboró y debatió este proyecto de ley, nunca fijó
como uno de sus objetivos el que en este proyecto se iba a regular, y mucho
menos a establecer, nada relativo con la Televisión privada. Pero por
supuesto el Gobierno, cuando elaboró este proyecto de ley y también en su

3 El profesor Joaquín Tena ha resumido estas dos posiciones
La cuestión quedaba de esta forma planteada en los siguientes términos:

para unos, el Estatuto de la Radio y la Televisión no puede,
evidentemente, vulnerar lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución.
La declaración del artículo 2. °, punto 1, del Estatuto, una de dos, o es
inconstitucional o, en todo caso, sólo puede ser interpretada de
conformidad con la Constitución, es decir, en el sentido de que el
Estatuto no se está refiriendo al fenómeno de la radiodifusión y la
televisión, sino exclusivamente al servicio público estatal de radiodifusión
y televisión, que no puede afectar a la libertad privada de emisión, que
vendría directamente amparada por la Constitución. Conforme a esta
teoría, la misión del Estado es desbloquear o hacer posible, mediante
las correspondientes autorizaciones, el ejercicio de tal derecho,
regulando las condiciones técnicas para el desarrollo del mismo. En el caso
de que el legislador pretendiera una regulación más exhaustiva de las
condiciones para el ejercicio de este derecho, tal norma tendría
necesariamente naturaleza de Ley Orgánica, dado que, de acuerdo con
el artículo 81 de la Constitución, «son Leyes Orgánicas las relativas al
desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas», y
aquí estaríamos en el desarrollo de los derechos a la libertad de expresión
y de información.

Para otros no existe contradicción alguna entre el artículo 20 de la Cons-
titución y el Estatuto de la Radiodifusión y la Televisión. La libertad de
expresión o información no se contradicen con la posibilidad de que el
Estado, mediante ley, reserve al sector público recursos o servicios
esenciales, posibilidad expresamente prevista en el artículo 128.2 de la
Constitución. El Estado consagra, por tanto, un auténtico monopolio de
titularidad en favor del Estado, y también un monopolio de gestión en
cuanto que sólo regula la gestión directa, sin perjuicio de la posible
cesión de esa gestión en determinados casos, a las Comunidades
Autónomas. (Tena, Cuenta y Razón, nº 7, 1982)
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debate, jamás estableció como objetivo del mismo el que se fuera a crear
un monopolio de la Radiotelevisión de España en manos del Estado.

La Constitución ni prohíbe la Televisión privada ni ordena que sobre ella
se haga monopolio alguno, y cuando el artículo 1.0 de este proyecto de ley
dice que la Radio y la Televisión en España son servicios públicos de
carácter esencial cuya titularidad corresponde al Estado, no está
estableciendo ninguna clase de monopolio, porque en España hay infinidad
de servicios públicos esenciales, como puede ser la Sanidad o como puede
ser la Educación, que, siendo servicios públicos, todo el mundo reconoce
que hay en ellos actividades paralelas particulares que no tienen la
naturaleza de servicio público, y que hay muchos servicios públicos cuya
gestión por particulares es posible a través de la fórmula de la concesión,
sin que, en definitiva, la idea del monopolio sea consustancial con la idea
del servicio público. (Diario de Sesiones del Congreso, sesión plenaria nº
34, 27 de septiembre de 1979, p. 2.066)

El Tribunal Constitucional sentó jurisprudencia en el año 1982 al publicar su
esperada sentencia sobre la televisión privada. En sus fundamentos jurídicos se
afirmaba “que la configuración de la televisión como servicio público, aunque no
sea una afirmación necesaria en nuestro orden jurídico-político, se encuentra dentro
de los poderes del legislador” Sobre la gestión indirecta del servicio público, el
Tribunal Constitucional señalaba expresamente que “requiere una decisión del
legislador que este Tribunal no puede suplir (Sentencia del Tribunal Constitucional

12/1982, publicada en el BOE nº 95, de 21 de abril de 1982). Sobre la regulación de la
televisión privada, el Constitucional remitía a una decisión del legislador y un
desarrollo legislativo posterior, pues “no está necesariamente impuesta por el art.
20 de la Constitución. No es una derivación necesaria del art. 20, aunque, como es
obvio, no está tampoco constitucionalmente impedida.” (Sentencia del Tribunal

Constitucional 12/1982, publicada en el BOE nº 95, de 21 de abril de 1982)

A pesar de este solemne pronunciamiento el magistrado Francisco Rubio Llorente
presentó un voto particular en el que “se afirmaba que la Constitución no admite el
monopolio estatal sobre ningún medio de comunicación” (Sentencia del Tribunal

Constitucional 12/1982, publicada en el BOE nº 95, de 21 de abril de 1982)4

4 En este voto particular a la sentencia del Tribunal Constitucional se afirmaba lo siguiente en
contra del monopolio estatal en la radio y la televisión:

No es en modo alguno contraria a la Constitución la declaración de que la
televisión es, por su naturaleza propia, un servicio público, e incluso hay
buenas razones para sostener que una declaración de este género viene
exigida por la Constitución, pero la gestión de un servicio público que,
como sucede con la televisión, implica el ejercicio de derechos
fundamentales de los ciudadanos, no puede organizarse en forma de
monopolio estatal, que impida absolutamente el ejercicio del derecho. La
Constitución no admite el monopolio estatal sobre ningún medio de
comunicación. La naturaleza específica de la televisión (como la de la
radiodifusión) hace imposible el ejercicio del derecho constitucional a
difundir a través de ella ideas o informaciones sin unas previas normas de
organización que el legislador debe establecer. Pero el legislador está
constitucionalmente obligado a establecerlas; no es competencia suya
resolver sobre si debe hacerlo o no. Las decisiones acerca de la existencia
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Otro precepto constitucional otorgaba al Estado competencias sobre el servicio de
la cultura como “un deber y atribución esencial, sin perjuicio de las competencias
que podrán asumir las Comunidades autónomas.” El precepto mencionado decía lo
siguiente:

Art.19.2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las
Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura
como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre
las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

Manuel Clavero Arévalo se refirió a este principio constitucional en la defensa del
Estatuto de Radio y Televisión en el Congreso.

…y al menos en el orden cultural, se cumplen cuatro fines fundamentales:
Primero, el protagonismo de las Comunidades Autónomas en materia de
Televisión y de Radio, lo cual fomentará extraordinariamente las culturas
regionales. En segundo lugar, que el Estado va a seguir reteniendo la
posibilidad de comunicar el modelo nacional de cultura en todo el territorio
nacional. En tercer lugar, que el Estado va también a poder cumplir, a
través de sus respectivos canales, la comunicación de las culturas
regionales entre sí en todo el territorio nacional, y también que cuando esos
terceros canales estén establecidos dentro del marco y del territorio de cada
una de las Comunidades Aut6nomas se dejarán de producir las
interferencias culturales de unas sobre otras. (Diario de Sesiones del
Congreso de los Diputados, sesión plenaria nº 34, 27 de septiembre de
1979, p. 2.065-2.066)

Este principio tendrá una relación directa con la programación cultural de RTVE
e inspirará, como veremos en este capítulo, el concurso del año 1979 para proponer
“la producción de material filmado de carácter cultural destinado a su programación
en televisión. (Orden de 1 de agosto de 1979 del Ministerio de Cultura, publicada
el 6 de agosto de 1979, en el BOE, nº 187, p. 18.494).

El articulado constitucional fijaba igualmente un principio básico de la propia
Administración, que debe actuar “con los principios de eficacia, jerárquica,
descentralización, desconcentración y coordinación” (Constitución de 1978,
artículo 103.1), Serán los principios que inspirarán la organización diseñada, desde

o inexistencia de una libertad no pueden ser consideradas nunca como
cuestiones políticas.
Al optar por esta solución, la mayoría del Tribunal se ha sentido obligada
a precisar que la «decisión política» de implantar la televisión privada
deberá revestir forma de Ley orgánica «en la medida en que afecte a alguno
de los derechos constitucionalizados en el art. 20», de entre los que, según
parece, se excluye precisamente el derecho a crear emisoras de televisión.
Frente a este criterio, mi propio juicio fundamentado en cuanto precede, es
el de que el monopolio estatal de la televisión no es constitucionalmente
legítimo y que, en consecuencia, los particulares tienen derecho a crear y
operar emisoras de televisión en los términos que establezca la
correspondiente Ley, la cual, en cuanto desarrolla un derecho fundamental,
ha de ser Ley orgánica.(Sentencia del Tribunal Constitucional 12/1982,
sobre el recurso de amparo nº 227/81, de 31 de marzo, publicada en el BOE
nº 95, de 21 de abril de 1982)
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el Estatuto, para la Radio y Televisión pública. Así lo señaló uno de los primeros
teóricos del Estatuto.

Como parte de la Administración Pública, que es -dice uno de los
primeros comentadores del Estatuto- el Ente RTVE se ve afectado por
aquellos principios, de radio y televisión. En el Estatuto hay importantes
referencias a la descentralización y desconcentración territoriales; la propia
creación del Ente público y de las sociedades estatales es, en sí misma, una
técnica de descentralización funcional de los poderes públicos.

Referidos al aspecto territorial del tema, recuérdese que el preámbulo
del Estatuto indicaba que calificar como servicios públicos la radio y la
televisión significativa concebirlos como "vehículos esenciales (...) de
difusión de la cultura española y de sus nacionalidades y regionales", lo
que indica un enfoque teleológico que ha de afectar a la propia
organización de los medios (Gorostiaga, 1982, p. 123 s)

Hasta aquí las innovaciones más sobresalientes que, en el campo de la
radiodifusión y la propia programación regional, introdujo la Constitución llamada
de la Democracia, aprobada en l978. En su articulado se demandaba, expresamente,
y tal como vimos, la regulación por ley de la radiodifusión pública.

...La Ley regulará la organización y el control parlamentario de los
medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier
Ente público. (Constitución de 1978, artículo 20, párrafo 3)

Este mandato constitucional tardó más de un año en cumplirse. Mientras, en
1979, un año después de la promulgación y publicación de la Constitución, se
completaba y ampliaba la red de Centros regionales. El día 6 de Julio de 1979 se
aprobaba la creación del Centro Territorial de TVE en Navarra5, y comenzaban las

pruebas del Centro de Aragón.

4.8.1 El Estatuto de Radio y Televisión

El día 12 de enero de 1980 se publicó en Boletín Oficial del Estado la ley sobre
Estatuto de la Radio y la Televisión. Se cerraba así un largo periodo constituyente6

iniciado en el otoño del año 1977, cuando Radiotelevisión Española se transformó,
mediante un Real Decreto, en un organismo autónomo.7 El proceso de gestación

5 Esta es la información aparecida en los Anuarios oficiales. La realidad fue bien distinta, pues,
las primeras emisiones del informativo regional de Navarra no comenzaron hasta el 7 de julio de
1981, coincidiendo con los Sanfermines. Se habilitó para ello un edificio, proyectado inicialmente
para una clínica psiquiátrica, situado en la Calle Aoiz, número 17, en Pamplona.

6 Fue el ministro de Cultura, Clavero Arévalo, el autor de esta expresión referida al periodo que
va desde la transformación de RTVE en organismo autónomo a la aprobación del Estatuto de
Radio y Televisión. Fue introducida la frase en un discurso pronunciado el día 27 de septiembre
de 1979 nada más aprobar el Congreso de los Diputado el proyecto de Estatuto
7 Nos referimos al Real Decreto 2750/1977, de 28 de octubre de 1977, en desarrollo de la Ley
General Presupuestaria, que incluimos como apéndice en el repertorio normativo
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del Estatuto no fue fácil. El partido que sustentaba al Gobierno, la Unión de Centro
Democrático, presentó al Consejo Rector un primer borrador, llamado “proyecto de
bases”, en el mes de noviembre de 1978. Este primer borrador fue filtrado a la
prensa. El diario “El País” apareció publicó el día 17 de noviembre de 1978 un
amplio resumen con este significativo título “UCD presenta su borrador de estatuto
de la radio y televisión estatales”. En el cuerpo de la noticia podemos leer lo
siguiente sobre esa injerencia gubernamental en RTVE.

La primera disposición del borrador hace una declaración de principios
en la que se dice textualmente: “Los medios de comunicación social del
Estado se inspirarán en el respeto, promoción y defensa de los valores de
la democracia, la objetividad e imparcialidad de la información, la
separación de informaciones y opiniones y la identificación de quienes
sustenten estas últimas; el respeto al pluralismo político, al honor, a la fama
y a la vida privada de las personas”.

Para introducir tan radicales cambios en el tratamiento de la información
en RTVE los servicios públicos de radio y televisión “a los efectos de su
administración general y de su alta dirección” quedarán englobados en un
ente de derecho público llamado RTVE y dotado de dos órganos: un
consejo de administración, compuesto por ocho vocales elegidos para cada
legislatura por el Congreso de los Diputados, por mayoría de dos tercios,
entre personas de relevantes méritos profesionales, y un director general
del ente público RTVE, como órgano ejecutivo, nombrado por el
Gobierno, por cinco años. El Gobierno podrá cesar al director general por
causas tales como imposibilidad física e incompetencia manifiesta. (El
País, 17 de noviembre de 1978, p. 25)

La iniciativa de UCD se producía unos días después de la presentación por el
Partido Comunista de una proposición de ley con su proyecto de Estatuto. Era una
forma de protestar por la práctica paralización del Consejo Rector y la situación que
se vivía en Radiotelevisión España, según denunció Pilar Brabo en el Congreso de
los Diputados en el mes de mayo de 1979.

Consideramos que nuestra Televisión no se acerca, ni de lejos, a lo que
debería ser un modelo, no ya ideal, sino sencillamente aceptable para una
realidad democrática como la que vive nuestro país, y que no se acerca ni
de lejos por una serie de razones. La primera porque en ella subsiste
plenamente el monopolio gubernamental; la segunda, porque siguen en los
puestos claves de Televisión los mismos hombres que las ocuparon durante
el pasado y, además, prácticamente con los mismos criterios; la tercera,
porque el funcionamiento de Televisión Española está caracterizado por el
autoritarismo. (Diario del Congreso, sesión nº 18, 15 de junio de 1979,
p. 887)

Las posiciones estaban distantes y no se llegó a ningún acuerdo. Todos los grupos
parlamentarios, excepto UCD, firmaron un documento con los principios que
deberían inspirar el nuevo Estatuto de Radiotelevisión que, desde luego, discrepaba
notablemente de aquellas bases de UCD que se caracterizaban por un alto grado de
injerencia gubernamental.
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Con la disolución de las Cortes, una de las primeras decisiones del nuevo
Gobierno, fue ratificar nuevamente el proyecto y enviarlo a las Cortes Generales.8

Fue publicado en el Boletín del Congreso de los Diputados el día 21 de mayo de
1979. Unos días más tarde, el día 25, se presentó un Estatuto alternativo del Partido
Comunista de España, que fue rechazado por el Congreso.9

El Estatuto alternativo del Partido Comunista trataba de neutralizar los efectos
perversos que se derivan de este hecho denunciado por el grupo parlamentario
comunista en la Exposición de Motivos de su Estatuto:

…El Gobierno ha seguido utilizando la Radio y la Televisión del
Estado como instrumento esencial de su particular estrategia de
partido. (Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, sesión
plenaria nº 18, 15 de junio de 1979, p. 887)

El Congreso no admitió a trámite esta iniciativa y, por tanto fue rechazada, pese a
contener importantes innovaciones, algunas de especial actualidad en nuestros días
como la supresión de la publicidad en Radiotelevisión Española. Este Estatuto
alternativo contenía fundamentalmente los siguientes principios programáticos:

 Monopolio estatal de la Radio y la Televisión, que viene determinado,
además por una situación de hecho, por su carácter de servicio esencial
a la comunidad, dada su trascendencia ideológica y cultural y su
profunda influencia en los hábitos y comportamientos de los
ciudadanos.

Una vez admitido este principio general el Estatuto contemplaba la
posibilidad de que el poder público pueda autorizar el funcionamiento
de emisoras de radio no estatales de acuerdo con una normativa que
deberá ser objeto de reglamentación específica.

 Gestión descentraliza, con dos tipos de emisoras estatales, las emisoras
que cubren la totalidad del territorio del Estado y aquellas otras, de
carácter comarcal, regional o de nacionalidad, que gestionarán
directamente los respectivos entes autonómicos de las nacionalidades o
regiones.

 Control democrático, como contrapartida y consecuencia lógica del
carácter estatal y del régimen de monopolio de que gozan los Medios
Audiovisuales. El Estado encomienda a un organismo de derecho

8 El proyecto enviado por el Gobierno fue elaborado a partir de un primer texto elaborado por
José Luis Villar Palasí, el ministro de Educación que aprobó la Ley de Educación del año 1970,
el primer intento por modernizar el sistema educativo franquista. Villar Palasí era cuñado de Luis
Ezcurra Carrillo, que fue subdirector general de TVE. (Balsebre, Consejo Asesor de RTVE en
Aragón, 2004, p. 83)
9 La proposición de ley de nuevo Estatuto, presentado por el Partido Comunista, fue publicada
en el Boletín de las Cortes el día 25 de mayo. Fue rechazada su toma en consideración el día 15
de junio de 1979 por 135 votos en contra, 106 a favor y una abstención. La diputada Brabo
Castells defendió la necesidad política de esta iniciativa en un discurso que se transformó en un
largo alegato contra la gestión “irracional y autoritaria” que hacía UCD de Radiotelevisión
Española.
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público, RTVE, la gestión en régimen de monopolio de los programas
de radio y televisión, así como la utilización y control de la totalidad de
las instalaciones técnicas.

El Estatuto preveía, entre otros organismos, los siguientes: el Consejo
Rector, máximo órgano de dirección, con mayoría parlamentaria, con
diecisiete diputados en representación proporcional de los grupos frente
a cinco representantes de la administración. En este Consejo Rector
están igualmente representados tres trabajadores de RTVE y otros tres
en representación de la Audiencia El Comité Ejecutivo, que presidirá el
Director Ejecutivo, que será nombrado por el Congreso, por mayoría
absoluta por un período de tres años, renovables. Se constituirán
además los correspondientes Consejos de Programación, con una
nutrida representación profesional, y otros Consejos paritarios en
asuntos estrictamente laborales como la formación profesional,
organización y control del trabajo, Seguridad e Higiene.

 Participación de los trabajadores en la gestión y dirección. Así y
atendiendo a este principio, habrá dos trabajadores en el Comité
Ejecutivo de RTVE.

 Financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, con
supresión de la publicidad comercial en un plazo no superior a cinco
años, hasta el día uno de enero de 1984. (Diario de Sesiones del
Congreso, sesión plenaria nº 18, 15 de junio de 1979, p. 887)

Una vez rechazado este Estatuto alternativo, sólo cabía trabajar sobre el texto
presentado por el Gobierno. Las discrepancias seguían existiendo, pues contra el
proyecto gubernamental el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista
de España, Convergencia i Unión y el PNV presentaron cuatro enmiendas a la
totalidad. Las cuatro fueron rechazadas. Se impuso el necesariamente consenso para
lograr un punto de convergencia (Diario de Sesiones del Congreso de Diputados,
sesión plenaria número 43-I, 12 de septiembre de 1979, pág. 126-2). El día 12 de
septiembre se publicó el Informe emitido por la ponencia relativo al proyecto de ley
por el que se regula el Estatuto jurídico de la Radio y Televisión Estatales. Los
trabajos de los ponentes 10 comenzaron el día 6 de julio y se prolongaron hasta el
día 5 de septiembre con la finalidad de “llegar a soluciones que estiman positivas,
con renuncia en muchos casos de lo que cada Grupo entendía como mejor”. (Diario

10 Los ponentes eran los siguientes diputados:
D. Juan Carlos Aguilar Moreno
D. Íñigo Aguirre Kerexeta
D. Luis Apostúa Palos
D: Pilar Brabo Castells
D. José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez
D. Pedro Bofill Abeilhe
D. Guillermo Galeote Jiménez
D. Hipólito Gómez de las Roces
D. Rodolfo Guerra Fontana
D. José Antonio Maturana Plaza
D. Fiamón Sala i Canadell
D. Antonio de Senillosa Cros
D. Francisco Soler Valero
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de Sesiones del Congreso de Diputados, sesión plenaria número 43-I, 12 de septiembre de
1979, pág. 126-2). Fueron más de cien horas de deliberaciones y debates suscitados
por las más de trescientas enmiendas presentadas al proyecto gubernamental.
(Bustamante, 2006, p.77)

Con ese espíritu de consenso se superaron algunos escollos iniciales, algunos de
procedimiento, que escondían un profundo trasfondo jurídico. Nos estamos
refiriendo a sí el nuevo Estatuto debía tener la consideración de ley orgánica, al
tratar cuestiones que tocaban directamente derechos y libertades fundamentales, o
como quería el Gobierno, ser tramitada como una ley ordinaria, que no requería una
mayoría cualificada como establecía la Constitución. La ponencia, sobre este punto,
se inclinó por una solución de compromiso, que daba en parte la razón al Gobierno.
Tenemos que remitirnos a lo publicado en el Diario de Sesiones

La Ponencia, teniendo en cuenta que el Gobierno no ha calificado el
proyecto de ley como proyecto de ley orgánica, así como que la amplitud
con que ha concebido el ámbito de la ley orgánica el legislador
constitucional, parece que impone una interpretación de carácter
restrictivo, ha considerado que el proyecto de Ley de Estatuto de la Radio
y la Televisión debe tener rango de ley ordinaria, sin perjuicio de que las
garantías fundamentales del ejercicio del derecho de rectificación pueda
regularse posteriormente por una ley orgánica, contemple o no otros
derechos fundamentales y libertades públicas, según lo previsto en el
artículo 53, 2, de la Constitución, de manera que no pueda vulnerarse su
contenido esencial. En consecuencia entiende que queda fuera de la ley
orgánica la organización de los servicios públicos de Radiodifusión y
Televisión. (Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, sesión plenaria
número 43-I,, 12 de septiembre de 1979, pág. 126-2- 126-3)

En la Ponencia se suscitaron otros debates de parecida trascendencia jurídica y
política como el referido a la consideración de “esencial” que debían tener los
servicios públicos de radio y televisión, tal como querían los grupos socialista y
comunista en sus respectivas enmiendas. Se llegó a interpretar esta “mejora
técnica” como una pretensión de establecer el monopolio por parte de la oposición
socialista y comunista. (Gorostiaga, 1982, p.41) Ya en los debates constitucionales
el grupo socialista intentó constitucionalizar una fórmula jurídica concreta de
control de la televisión, que no prosperó. Así lo señala Manuel Jiménez de Parga

La enmienda socialista al entonces artículo 19.3 proponía añadir al
precepto la frase siguiente: “La televisión estará, en todo caso, sometida al
control de los poderes públicos”. Pero a tal enmienda se opuso el partido
Unión de Centro Democrático que, en palabras de uno de sus diputados en
el Congreso, argumentó: “En definitiva, creemos que lo que podría suponer
en el futuro la monopolización de la televisión, en el sentido de que a través
de la Constitución, como norma rígida e inflexible, se fijara que no pudiera
existir, en efecto, la posibilidad de tener otras cadenas de televisión,
realmente es prejuzgar todo un debate, que en el futuro tendrá que
realizarse. (Parga, Cuenta y Razón, nº 4, 1981, p. 2)

La ponencia introdujo, a petición de los grupos nacionalistas catalán y vasco, un
nuevo apartado relativo “a la concesión de la gestión directa de un canal de
televisión de titularidad estatal a las Comunidades Autónomas” (Diario de Sesiones
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del Congreso de Diputados, sesión plenaria número 43-I,, 12 de septiembre de 1979, p. 126-
2- 126-4). Los Estatutos de Autonomía de Cataluña y País Vasco, pendientes de
aprobación mientras se discutía el Estatuto de Radio y Televisión, ya contemplaban
esa posibilidad de regular ese canal de televisión autonómico, basándose en las
competencias que otorgaba la Constitución a las Autonomías. En otra de las
cuestiones especialmente controvertidas, como el nombramiento del director
general, la ponencia alcanzó una fórmula que trataba de contentar a la oposición y
que decía expresamente lo siguiente:

Se mantiene, como en el proyecto, el nombramiento del Director General
por el Gobierno, pero se añade, como fórmula de compromiso, que haya
de oírse al Consejo de Administración. Se incluyó, a petición del grupo
socialista, que su mandato coincidirá con una Legislatura, cuatro años,
salvo disolución anticipada de las Cortes Generales. (Diario de Sesiones
del Congreso de Diputados, sesión plenaria número 43-I, 12 de septiembre
de 1979, p. 126/6)

El día 22 de septiembre se publicó en el Congreso el correspondiente dictamen
que la Comisión de Cultura elevó a la Mesa de la Cámara. Solo quedaba un trámite
parlamentario, el debate en el Pleno. Cuatro días más tarde, el día 26 de septiembre,
se llegó a la solemne sesión plenaria que debía aprobar el Estatuto de Radio y
Televisión. Sólo quedaban una veintena de enmiendas de las trescientas presentadas
inicialmente al proyecto. El ministro de Cultura José Clavero Arévalo se felicitó en
nombre del Gobierno por la aprobación inicial del nuevo Estatuto que introducía
como principal novedad “un régimen democrático con control parlamentario sobre
la Radio y sobre la Televisión”, según proclamó el Gobierno. (Diario de Sesiones del
Congreso de Diputados, sesión plenaria número 43-I,, 12 de septiembre de 1979, p. 126/6)
Otras cuestiones polémicas, como la injerencia gubernamental, no fueron ni
siquiera contempladas y fueron indirectamente mencionadas como “cuestiones
polémicas en un proyecto que no fue de consenso, pero sí de un largo trecho en
común” según afirmó el ministro Manuel Clavero Arévalo en aquella sesión
plenaria del Congreso en la que se aprobó el proyecto de Estatuto.

Quiero destacar, en primer lugar, la gran responsabilidad de todos los
Partidos y de los Grupos Parlamentarios en las enmiendas y en su actitud
en el debate de este importante proyecto de ley, al haber comprendido la
responsabilidad y la complejidad de regular unos medios como los de la
Radio y la Televisión. Y al destacar esta actitud de los Grupos
Parlamentarios, quiero también hacerlo con respecto a la Ponencia, que ha
sabido convertir un proyecto tan polémico como el que vino a la Cámara
en un proyecto que, si no de consenso, aquí esta mañana se ha dicho que
ha sido de un largo trecho en común, aceptado con satisfacción por todos
los Grupos Parlamentarios. (Diario de Sesiones, Sesión plenaria nº 34, 27
de septiembre de 1979, p. 2.064)

Entre esas cuestiones polémicas estaba el nombramiento del Director General.
Todos los grupos, salvo UCD, proponían inicialmente que el director general fuera
nombrado por el Consejo de Administración, enmienda que no fue aceptada, pese a
que Coalición Democrática mantendría hasta el final la propuesta. El grupo
socialista y el comunista proponían una presencia significativa de los sindicatos en
la gestión. El grupo comunista sostuvo hasta el final su enmienda para introducir
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representantes de los trabajadores en el Consejo, sin ningún éxito. Por el contrario,
de los ocho consejeros previstos en el proyecto inicial se aprobó pasar a doce. Y de
un solo Consejo Asesor para RTVE se pasó a tres, uno por empresa, pero compuesto
cada uno por 20 miembros, una compleja articulación que anticipaba su inexistencia
durante años.

En todo caso, la polémica dio paso al consenso. Después de cuatro horas de debate
los artículos fueron aprobados casi siempre por unanimidad. De las 31 enmiendas
presentadas 23 fueron rechazadas, pero la mayoría era por una cuestión de estilo.
(Bustamante, 2006, p. 77-78). El Estatuto fue aprobado por un voto muy
generalizado y quedó listo a falta del trámite del Senado.11 El día 20 de diciembre
se aprobó de forma definitiva el nuevo Estatuto de Radio y Televisión. Se había
consumado así el pacto parlamentario, al recibir esta nueva normativa la mayoría
absoluta de las Cámaras. Después de este largo proceso legislativo, la ley del
Estatuto de Radio y Televisión fue finalmente sancionada y promulgada,
publicándose en el Boletín Oficial de 12 de enero de 1980, como Ley sobre Estatuto
de la Radio y la Televisión. El desarrollo de esta nueva ley no fue fácil.

Por las dificultades de lograr acuerdos sobre designación de los miembros
del Consejo de Administración del Ente público RTVE, acuerdos que
requerían elección de aquellos por mayoría de dos tercios, por ambas
Cámaras, y el Gobierno de UCD, estaba en minoría. (Gorostiaga, 1982,
p. 23)

El primer Consejo de Administración del Ente Público RTVE pudo celebrar su
primera reunión formal el 26 de noviembre del año 1980 en la sala de Juntas del
Ministerio de Cultura. Más de diez meses después de la entrada en vigor del
Estatuto. Los miembros de dicho Consejo fueron elegidos a propuesta de los cuatro
grupos parlamentarios de esa primera Legislatura democrática: seis por el Grupo
centrista, cuatro por el Grupo Socialista, uno por el Grupo Comunista y otro por el
grupo de Coalición Democrática. Con este reparto, la mayoría en el Consejo la
tenían los vocales, propuestos por el Grupo Centrista, hasta la creación, en julio de
l982, del Partido de Centro Democrático y Social, formación a la que se pasaron
dos de los seis vocales del Grupo centrista, que quedó en minoría.

Aquel primer Consejo de Administración estaba formado por las siguientes
vocales:

.- Por el Grupo Centrista.

José María Álvarez del Manzano

Antonio del Olmo Aires

Miguel Domenech Martínez

11 El proyecto de ley de Estatuto de Radio y Televisión entró en el Senado el día 9 de octubre de
1979. El 28 de noviembre se aprobó en el Pleno. El día 3 de diciembre de 1979 se remitió
nuevamente al Congreso de los Diputados.
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José Antonio Escudero López

Carlos Plaza Escarpa

José Ignacio Wert Ortega

.- Por el Grupo Socialista.

José María Calviño Iglesias.

Roberto Dorado Zamorano

Francisco Fernández Marugán

Ramón Gómez Redondo

.- Por el Grupo de Coalición Democrática.

Carmen Llorca Vilaplana

.- Por el Grupo Comunista.

Antonio Kindelán Jaquotot

Estos eran los miembros de este primer Consejo de Administración, que a los
pocos meses de nacer, se vio convulsionado por su primera crisis, provocada por la
desintegración de la Unión de Centro Democrático que se aceleró tras la dimisión
de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno el día 29 de enero del año 1981,
una decisión que Suárez anunció ante las cámaras de TVE después de habérselo
comunicado primero a sus más directos colaboradores y posteriormente al rey. La
victoria del Partido Socialista estaba próxima, y el espíritu de consenso, que había
inspirado los Pactos de la Moncloa si no se encontraba definitivamente roto, estaba
sentenciado de muerte.

Las razones de la dimisión de Adolfo Suárez constituyen motivo de controversia
entre los historiadores. Hay un punto en el que coinciden. Suárez no contaba ya con
el apoyo de su propia formación política. Alfonso Guerra, en sus “Memorias”, va
un poco más lejos, al afirmar que la ruina de Suárez se debió únicamente a la
insoportable (sic) actitud de los barones de UCD y a la soledad en la que se encontró
tras la moción de censura presentada por el PSOE en 1980. Suárez superó esta
moción testimonial, pero perdió apoyos parlamentarios. Sólo obtuvo el voto
favorable de 166 diputados y 152 en contra. Un año antes, durante la investidura
había obtenido 183 votos: los 168 de UCD, su partido, los 4 del Partido Socialista
Andaluz y los 9 de Coalición Democrática, y los votos de Hipólito Gómez de las
Roces (PAR) y Jesús Aizpún (UPN). En contra votaron PSOE, PSC y los
comunistas, absteniéndose PNV y CiU.

El presidente Suárez, nada más superar la moción de censura, remodeló su
Gobierno, en el verano de 1980. Juan Antonio García Díaz vino a sustituir a
Fernando Abril Martorell, hasta su cese, hombre de confianza de Suárez y el



.8. EL MODELO AUDIOVISUAL DE LA TRANSICIÓN

552

máximo responsable económico del ejecutivo. Con la finalidad de recuperar su
imagen pública Suárez planteó una cuestión de confianza, que se debatió en el
Congreso los días 18 y 19 de septiembre. El presidente superó este trámite
parlamentario con 180 votos a favor (UCD, Minoría Catalana, Partido Andalucista,
y el tránsfugo de UCD José García Pérez), y 160 en contra (PSOE, PCE, PNV, CD
y gran parte del Grupo Mixto). Con este resultado Adolfo Suárez podía seguir como
presidente del Gobierno, aunque con un grupo parlamentario dividido. La ocasión
quedaría demostrada con la elección del portavoz del grupo parlamentario de UCD,
con dos candidatos, el oficial, el diputado Santiago Rodríguez Miranda, y el
diputado Miguel Herrero- Rodríguez y de Miñón, que representaba el sector crítico
y acogía a los descontentos.

El día 14 de octubre los diputados de UCD eligieron por su portavoz a Miguel
Herrero con 103 votos, mientras Rodríguez Miranda obtuvo 45. Se contabilizaron
dos votos en blanco y un total de catorce diputados no ejercieron su derecho. La
fractura en el grupo era un hecho, y Suárez tenía un motivo más para presentar su
dimisión como presidente del partido y del Gobierno.

Las crónicas de la época –asegura Alfonso Guerra- atribuyen a la estrategia
del PSOE el progresivo hundimiento del proyecto de UCD. Aseguran que
fue la política de acoso y derribo al presidente Suárez, paso a paso,
implacablemente, por el Partido Socialista la causa principal del
desmoronamiento general de UCD y del desmadejamiento de la
personalidad de Adolfo Suárez. No aciertan en su valoración. El origen de
la caída al abismo político está en la pérdida de control personal de Suárez,
motivada no tanto por la presión de la oposición socialista, ni siquiera por
los pocos favorables acontecimientos políticos, ni por las crecientes
dificultades en la relación con otros poderes de la sociedad, sino que la
“ruina” de Adolfo Suárez estuvo motivada por la insoportable actitud de los
“barones” de UCD a los que él había conducido, desde una posición incierta
para la nueva etapa democrática, hasta el Gobierno, lisonjeado en el mundo
por haber pilotado una transición pacífica, que llegó a ser considerada –en
exceso- como una transición modélica.
A pesar de que UCD carecía de la argamasa ideológica que requiere una

formación política sólida y duradera, si Adolfo Suárez hubiese tenido fuerza
de espíritu y ganas de dar la batalla interna y recuperar la autoridad, el final
de UCD hubiera sido otro muy diferente, que desde luego no le hubiese
llevado a la disolución. (Guerra, 2004, p. 29)

No han faltado nuevas revelaciones que han permitido conocer mejor los motivos
de “esa decisión personal” de Adolfo Suárez para presentar su dimisión el día 29 de
enero de 1981 y que anunció a todo el país mediante una intervención emitida por
TVE. Sus palabras, un tanto enigmáticas, dieron lugar a toda clase de
especulaciones sobre el sentido de las mismas.

He llegado al convencimiento de que en las actuales circunstancias mi
marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la
presidencia. Me voy sin que nadie me lo haya pedido (…) No quiero que
el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en
la historia de España
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El escritor Carlos Abella planteó en su autobiografía sobre Suárez la existencia
de un plan del sector crítico, que incluía la recogida de firmas para apoyar una
moción de censura del PSOE contra Adolfo Suárez, que supo de estos manejos unos
días antes de presentar su dimisión en una reunión del comité ejecutivo de UCD
celebrado en el Palacio de La Moncloa.

Se dirigió (Adolfo Suárez) a la Moncloa, donde iba a reunirse el Comité
Ejecutivo de UCD para discutir los últimos preparativos del congreso de Palma
de Mallorca. Durante la reunión, Miguel Herrero le pidió que se pronunciara
sobre la forma cómo iban a elaborarse las listas electorales, respondiéndole
Suárez que le contestaría en Palma de Mallorca. Después tomó la palabra
Fernando Abril para reprochar a los críticos haberse constituido en una fracción
del partido, replicándole Lavilla que lo que pretendían los críticos era
perfectamente democrático y lícito.
Lo que no dijo Lavilla es que en un despacho del Congreso de los Diputados se

guardaban los documentos con las firmas de varios diputados de UCD
adhiriéndose a una nueva moción de censura contra Adolfo Suárez que en pocas
semanas pensaba presentar el PSOE. El propio Miguel Herrero ha reconocido
este hecho años después, aduciendo que esa iniciativa “pretendía exclusivamente
neutralizar la posibilidad de que Adolfo Suárez anunciara la disolución de las
Cámaras”. Días después, cuando Suárez anunció en privado a Lavilla que había
decidido dimitir, el presidente del Congreso pidió que se suspendiera la recogida
de firmas, reaccionando en contra de ella de forma notoria. (Abella, 2005, p. 474-
475)

. El periodista Luis Herrero Tejedor volvió a plantear en su libro “Lo que
llamábamos Alfonso”, publicado en el año 2007, esa supuesta conspiración en el
seno de UCD, con una revelación que Luis Herrero pone en boca del propio Suárez:
destacados líderes de UCD respaldaban con su firma una moción de censura que
existía ya preparada en la caja fuerte del PSOE. Adolfo Suárez tenía 75 años y una
enfermedad mental degenerativa en el momento en el que se presentó este libro
biográfico.

Como ya he dicho antes, Adolfo había decidido el 20 de enero que iba a
dar la batalla interna. A pesar de que sus colaboradores habituales no eran
partidarios de que encabezara una lista en el Congreso de UCD, él desoyó
el consejo y, lleno de entusiasmo, se lanzó a la aventura de la confrontación
con los barones críticos. Incluso tuvo el buen humor de calcular cuál iba a
ser el resultado previsible de la votación: 70 por ciento de votos a su favor
y 30 por ciento en contra. Eso quiere decir que lo que fuera que cambió sus
planes tuvo que ocurrir, forzosamente, entre los días 20 y 25 de enero.
¿Pero qué fue aquello? Muchas veces se lo pregunté y su respuesta casi
siempre fue evasiva. Sin embargo, una vez, estando yo totalmente retirado
de la política, llegó más lejos de lo habitual y me dijo algo que me dejó de
piedra: “Descubrí que existía una conspiración en el seno del grupo
parlamentario para hacerme perder la votación de otra moción de censura,
la segunda en pocos meses, que el PSOE estaba a punto de presentar.
Varios diputados de UCD ya habían estampado la firma en ella y los
papeles se guardaban en una caja fuerte”.
Estoy seguro de que Adolfo no se lo inventó. Luego he sabido que la
información era exacta porque uno de los firmantes me lo confesó con
pelos y señales. Me dijo que en la conspiración habían participado, sobre
todo, los gregarios de Fernández Ordóñez y del difunto Joaquín Garrigues,
es decir, socialdemócratas y liberales, pero que también había algunos
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democristianos. Y para remate, me garantizó que Miguel Herrero- ¡el
mismísimo portavoz parlamentario de UCD! – estaba al cabo de la calle y
veía el complot con buenos ojos. ¿Fue ese descubrimiento el que tumbó a
Adolfo Suárez del caballo? No estoy seguro, pero las piezas encajan.
(Herrero-Tejedor, 2007, p. 216)

El hijo de Adolfo Suárez desmintió ésta y otras revelaciones que ponían en
entredicho la figura del Rey, implicándole en asuntos turbios de corrupción. En una
carta abierta, publicada en el diario “El Mundo” el día 23 de septiembre de 2007,
Adolfo Suárez Illana acusó a Luis Herrero-Tejedor de mentir.

Muchos de los datos que se vierten en ese libro son absolutamente falsos
y forman parte de leyendas urbanas del peor gusto, lo que demuestra la
mala calidad de algunas de sus fuentes y la falta de rigor. Aún así, es mucho
más grave el uso que hace el autor del entrecomillado para atacar, él sabrá
por qué, a Su Majestad el Rey. Nunca le he oído semejantes palabras a mi
padre, y dudo mucho que la confianza con don Luis fuera mayor que la
mía. Pero suponiendo que fuera verdad – y me es imposible creerlo-, su
revelación hoy sería una traición en toda regla a esa supuesta amistad y
confianza. Máxime cuando el interesado no puede defenderse. O miente
don Luis, o traiciona don Luis.
En cualquier caso, se aprovecha don Luis de la enfermedad de una

persona que no puede rebatir sus afirmaciones, como estoy absolutamente
seguro que haría si pudiera. (Suárez Illana, El Mundo, 23 de septiembre de
2007)

Un día después, el día 24, y en el mismo medio informativo, Luis Herrero-Tejedor
no desmentía lo afirmado en su libro.

No tengo mucho que decir. Cuando un escritor escribe un libro lo somete
al juicio de los lectores y cada uno tiene la legítima opinión que Dios le da
a entender. Creo que Adolfo tiene todo el derecho del mundo a decir lo que
crea más oportuno. (Herrero-Tejedor, El Mundo, 24 de septiembre de
2007).

4.8.1.1 Un consenso decisivo

Con la perspectiva que dan los años, se han podido conocer las razones últimas
que llevaron a la aprobación del Estatuto. Según llegó a afirmar un testigo de la
época, el periodista y abogado Rogelio Baón Rodríguez,12 este Estatuto fue fruto de
un pacto personal de Adolfo Suárez con el Partido Socialista Obrero Español.

Adolfo Suárez me confesó que como consecuencia de las presiones que
le ejercía la oposición (entonces el Partido Socialista), la UCD se vio
obligada a pactar estas reglas del juego, esenciales para la democracia, cual
es el comportamiento, sobre todo en régimen de monopolio de la radio y

12 Nacido el 23 de febrero de 1942 en Quintanar de la Orden (Toledo), ha sido Diputado en las
Legislaturas IV, V, VI y VII Legislaturas. Como consecuencia de esta intensa actividad
parlamentaria ha sido Presidente de la Comisión Mixta de control parlamentario de la
Corporación RTVE y con anterioridad Presidente de la Comisión Parlamentaria de Control de
RTVE (2004-2007). Fue Jefe de los Servicios Informativos del Ministerio de la Gobernación en
1977. Murió en Madrid el 27 de febrero de 2008
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televisión públicas. (Jornadas sobre el papel de la TV en las Comunidades
Autónomas, Valencia, 1991, p. 207)

Otros testimonios de la época confirman esta operación de acoso y derribo
planteada de forma implacable por el Partido Socialista en aquellos años. Hay más.
Con el paso del tiempo, se han podido conocer más detalles sobre la gestación del
Estatuto, que se negoció entre los meses de abril y diciembre del año 1979, al
margen del propio Consejo Rector Provisional, primero, y después del propio
debate parlamentario, “en sendas operaciones bilaterales, encabezadas por el
vicepresidente Fernando Abril Martorell, desde el Gobierno, y por el vicesecretario
del PSOE, Alfonso Guerra, desde la oposición. Debatieron, por un lado, UCD,
Arias Salgado, Luis Apostúa, Miguel Bravo de Laguna y Francisco Soler Valero, y
por el otro bando, PSOE, Pedro Bofill, Guillermo Galeote y Rudolf (sic) Guerra,
que se sometían en todo a los dictados de sus respectivos jefes.” (Sinova, 1983,
p.46) Esta versión ha sido confirmada indirectamente por recientes monografías
sobre la historia de RTVE como la publicada por Enrique Bustamante que constata
el clima de acuerdo general alcanzado por el Estatuto, que sufrió cambios
sustanciales en su trámite parlamentario tras enfrentarse a cuatro enmiendas a la
totalidad, del PSOE, CiU, PCE y PNV. Este consenso tuvo que lograrse tras un
acuerdo extraparlamentario entre el partido del Gobierno, UCD, y el principal
partido de la oposición, el PSOE.

El escenario radiotelevisivo de esta época había venido preparándose
desde diciembre de 1978 cuando por fin el partido UCD deposita en el
Parlamento un primer proyecto de Estatuto, seguramente espoleado por
una proposición presentada un mes antes por el PCE, en la que planteaba
la necesidad de mantener el monopolio estatal y proponía la presencia de
tres representantes de los trabajadores entre 17 miembros y tres
representantes de los usuarios. Pero las elecciones a las Cortes de 1979
impidieron su tramitación y aplazaron el debate durante cinco meses. Una
vez pasadas las elecciones, en mayo de 1979, - afirma Enrique Bustamante-
se presenta en el Parlamento el nuevo proyecto del Gobierno, que
comienza a discutirse en la Comisión de Cultura del Congreso. El debate
ocupó un total de cien horas (del 6 de julio al 5 de septiembre), y una vez
rechazadas las cuatro enmiendas iniciales a la totalidad (PSOE, CiU, PCE
y PNV) y discutidas más de 300 enmiendas parciales, la mayoría retiradas,
se producirán cambios sustanciales en el texto inicial en un clima de
acuerdo general. Hasta el punto de que, al final del debate, sólo quedaban
una veintena de enmiendas mantenidas por sus grupos proponentes (...) La
sesión final de la Comisión, el 27 de septiembre de 1979, duró cuatro horas
y los artículos fueron aprobados casi siempre por unanimidad. De 31
enmiendas presentadas 23 fueron rechazadas, pero la mayoría era por una
cuestión de estilo. Finalmente, el Estatuto fue aprobado por un voto muy
generalizado y quedó listo a falta del trámite del Senado. La mayoría de
los portavoces expresa su satisfacción por el consenso logrado.
(Bustamante, 2006, p. 77-78)

En esas negociaciones extraparlamentarias, y según un testigo fidedigno, UCD
llegó a plantear al PSOE la creación de una tercera cadena regional así como un
reparto de influencias en RTVE, siguiendo el ejemplo italiano.
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Uno de los primeros éxitos del Partido Socialista radicó no sólo que negoció
prácticamente en un plano de igualdad con el partido del Gobierno, contando con
un peso parlamentario sensiblemente menor, sino que rechazó una tentación para
aquellos momentos apetitosa. UCD llegó a proponer al PSOE el reparto de
influencias en RTVE. El proyecto de "lottizazione", así llamada entonces la
operación por haber sido planeada en la experiencia italiana, partió del periodista
Federico Ysart, subsecretario y mano derecha de Abril, y consistía en adjudicar
las influencias sobre la primera cadena de TVE al Gobierno; sobre la segunda, a
la oposición; la tercera, que se crearía, sería destinada a las regiones; y una cuarta
se ofrecería a emisoras privadas bajo la administración del Estado, a semejanza
de la televisión comercial británica. Contra lo que parecía una buena operación
para un partido en inferioridad de condiciones, el PSOE optó por pactar el texto
del Estatuto, para posteriormente pactar los nombramientos. Demostró, así, una
excepcional visión de futuro, que hay que anotar en el haber de Alfonso Guerra.
Frente a una "lottizaziones" por soportes, por medios, el PSOE buscó una
"lottizazione" integrada, en cada una de las sociedades del Ente Público. Y ahí
acertó de lleno. (Sinova, 1983, p. 46)

4.8.1.2 Los efectos no deseados: la ambigua regulación de la
regionalización televisiva

Ese espíritu conciliador, basado en el consenso, fue, sin duda, una de las
principales virtudes del naciente Estatuto de Radio y Televisión, que ha sido
calificado como la “primera ley democrática de los medios electrónicos”
(Bustamante, 2006, p. 79). Ese mismo espíritu de consenso alcanzado por el
Estatuto de Radio y Televisión de 1980 fue también uno de sus principales defectos.
Así, no se resolvió la espinosa cuestión de la televisión privada. El articulado del
Estatuto recogió las posiciones de la izquierda que sostenían la calificación de
servicio público esencial para el conjunto de la radiotelevisión. Fue introducida en
el proyecto inicial como “una mejora técnica”, aunque como señala Eduardo
Gorostiaga, era una forma de justificar el monopolio de la Radio y la Televisión.

En verdad, todos los servicios públicos son esenciales. Precisamente
porque son prestaciones esenciales se califican de servicios públicos. Pero
en el caso que nos ocupa no hay que olvidar la correlación que permite el
dato de esenciales con la previsión constitucional.
Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley

se podrá reservar el sector públicos recursos o servicios esenciales en caso
de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así
lo exigiere el interés general (art. 128.2)
Que es una reserva que establece una negación radical del principio de libre
empresa (art.38); por tanto, sólo es posible y legítima siempre se declare
por ley y afecte a servicios esenciales: tal es el caso de la radio y la
televisión, y éste es el fondo del empleo del término esencial al calificar
aquellos servicios públicos. (Gorostiaga, 1982, p.41)

Tampoco se alcanzó un acuerdo básico sobre el nombramiento más democrático
del cargo del director general. Se optó por un “nombramiento gubernamental
atemperado”, como indica Eduardo Gorostiaga. Durante los debates, todos los
grupos, salvo UCD, proponían inicialmente que el director general fuera nombrado
por el Consejo de Administración, enmienda que no fue aceptada, pese a que
Coalición Democrática mantendría hasta el final la propuesta. Se trataba de mayor
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estabilidad al cargo de director general con un amplio refrendo parlamentaria,
aunque por mandato constitucional este cargo debía ser aprobado por el Gobierno.

Tampoco concretó y delimitó las funciones de “servicio esencial” que el Estatuto
atribuía a la radiodifusión y la televisión. El “Informe para la reforma de los Medios
de Comunicación de titularidad del Estado de 2005”, fue especialmente crítico por esta
ambigüedad del Estatuto en materia tan importante como los fines del servicio público, pese
a lo proclamado en el Preámbulo, que señala lo siguiente:

...La radiodifusión y la televisión, cuya titularidad corresponde al Estado,
se concibe como vehículo esencial de información y participación política
de los ciudadanos, de formación de la opinión pública, de cooperación con
el sistema educativos, de difusión de la cultura española y de sus
nacionalidades y regiones, así como medio capital para contribuir a que la
libertad e igualdad sean reales y efectivas, con especial atención a la
promoción de los marginados y a la no discriminación de la mujer.
El articulado del propio Estatuto no concreta y desarrolla estos fines. En
cambio sí que están especificados los principios a que han de ajustarse las
actividades de estos medios, tal como establece el artículo 4 del propio
Estatuto.
La actividad de los medios de comunicación social del Estado se inspirará
en los siguientes principios:

a) La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones
b) La separación entre informaciones y opiniones, la identificación de

quienes sustentan estas últimas y su libre expresión...
c) El respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y

lingüístico
d) El respeto al honor, la fama, la vida privada de las personas y cuantos

derechos y libertades reconoce la Constitución

Igualmente quedó inédito el artículo 21 sobre la regulación del servicio público
que presta RTVE.

El Gobierno podrá fijar periódicamente las obligaciones que se derivan de
la naturaleza de servicio público de RTVE y previa consulta al Consejo de
Administración, hacerlas cumplir.

Los distintos ejecutivos que se han sucedido tras la aprobación del Estatuto no han
hecho uso de esta prerrogativa que les concedía el Estatuto. Lo señaló ya el
“Informe para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado”
ya mencionado.

El Ejecutivo, por el contrario, nunca hizo uso de esta atribución. Quizá por ello,
el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en 1991 (STC 189/1991) donde
establece que, jurídicamente, al servicio público de la televisión no cabe exigirle
un determino contenido, una afirmación que se reitera en Sentencia posterior
(127/1994): “La televisión está declarada servicio público sin distinción del
medio técnico que utilice, ni de los contenidos que transmita. Así se establece en
el estatuto de Radio y televisión (Art. 1.2) y en la Ley de Ordenación de las
Telecomunicaciones. (Informe para la reforma de los Medios de Comunicación
de titularidad estatal, 2005, p. 74-75)
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Además de estas insuficiencias del Estatuto, existieron otras. Los legisladores
no supieron, o no pudieron, fijar el papel de los Centros Territoriales o Regionales
de TVE en el incipiente Estado de las Autonomías. Tampoco lograron dar una
respuesta satisfactoria a la problemática suscitada por la necesaria coincidencia de
la programación de esos mismos Centros Territoriales o Regionales y la emitida por
los llamados “canales terceros” o “autonómicos”. En este punto, la confusión
introducida por el Estatuto, era especialmente acusada. Veamos, al respecto, lo
establecido en una de sus disposiciones adicionales.

...En lo que respecta a televisión, RTVE en un principio articulará en la
forma prevista en este Estatuto la programación específica destinada a cada
nacionalidad o región de forma suplementaria a la programación nacional
que se emita por las dos cadenas existentes. Posteriormente, extendida la
cobertura técnica de ambas cadenas a todo el territorio español, el
Gobierno, en los términos previstos en (...) el presente Estatuto, autoriza a
RTVE a tomar las medidas necesarias para la puesta en funcionamiento de
un tercer canal regional para el ámbito territorial de cada Comunidad
Autónoma. (Estatuto de Radio y Televisión, BOE nº 11, 12 de enero
de 1989, p. 844 ss.)

Esta disposición ha generado dos interpretaciones contrapuestas. La primera
resultaba más favorable al propio mantenimiento de la programación regional del
Ente Público, y de la subsistencia de los Centros Territoriales de TVE, existiera o
no canal autonómico. Así, lo defendía Eduardo Gorostiaga, uno de los primeros
estudiosos del Estatuto.

Hay incluso, la única -dice este autor- mención a que el canal de
televisión regional sea precisamente el tercero. La disposición adicional
cuarta pormenoriza el régimen de esa televisión regional. Creo que lo hace
creando cierta confusión, porque pudiera pensarse que la programación
regional de las emisoras de TVE es algo transitorio, cuando por ley dicha
obligación es permanente; dice esta adicional que "en lo que respecta a
televisión, RTVE en un principio articulará en la forma prevista en este
Estatuto la programación específica destinada a cada nacionalidad o región
de forma complementaria a la programación nacional que se emita por las
dos cadenas existentes. Posteriormente, extendida la cobertura técnica de
ambas cadenas a todo el territorio español, el Gobierno, en los términos
previstos (...), autorizará a RTVE, a tomar las medidas para la puesta en
funcionamiento de un tercer canal regional para el ámbito territorial de
cada Comunidad Autónoma". La larga cita viene a confirmarnos en la tesis
de que la programación regional de TVE debe ser permanente; que la
puesta en marcha del tercer canal de gestión directa autonómica no impide
aquella obligación y -esto es importante- que corresponde a RTVE el
montaje de la tercera red de televisión, previa a la decisión gubernamental
al efecto. (Gorostiaga, 1982, p. 132)

Existe otra interpretación jurídica, contraria a ésta, sostenida desde los intereses
próximos a los canales autonómicos y a la Federación que agrupa a los mismos.
Esta posición concedía a los Centros Territoriales de TVE un papel meramente
subsidiario. Tenían sentido -desde esta interpretación del Estatuto- en aquellas
Comunidades sin canal autonómico. La defensa de esta posición dejaba abiertos
otros problemas cómo la debida atención del español, como idioma común, en
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aquellas Comunidades bilingües. La solución no era fácil. Manteniendo los Centros
Territoriales en estas Comunidades, con canal autonómico, se producía una
inevitable y extraña competencia entre servicios públicos de televisión. Por otra
parte, si prescindimos de los Centros Territoriales, podía quedar desatendida, y, por
tanto, discriminada, una población, ajena, por desconocimiento del idioma, a la
oferta del canal autonómico, con una programación mayoritaria en una lengua
autóctona. El problema se complicaba aún más, si, por un efecto mimético, el
Centro Territorial de TVE dejaba en minoría al castellano en sus horas de
programación propia. Estábamos ante problemas sociales y políticos no previstos
por el legislador que dejó, en el articulado, una cierta ambigüedad calculada. Desde
esa cierta confusión era legítima la interpretación que, con el Estatuto en la mano,
abogaba por la desaparición de los Centros Territoriales en aquellas Comunidades
con canal autonómico aprobado bajo el amparo legal de los respectivos Estatutos de
Autonomía. Así lo defendió, expresamente, Arturo Maneiro Vila, Director de los
Servicios Informativos de la Televisión Gallega, en las Jornadas, que, sobre el Papel
de la Televisión Estatal en las Comunidades Autónomas, organizó el Consell
Assesor de RTVE en 1990 en Valencia. Su argumentación se basaba en el mayor
rango legislativo de los Estatutos de Autonomía aprobados como Ley Orgánica,
condición que no tenía el Estatuto de Radio y Televisión de 1980. En su disertación
llegó a plantear el carácter meramente transitorio de la programación regional
elaborada por RTVE que debía cesar por completo con las emisiones del respectivo
canal autonómico o tercero. Su intervención fue la siguiente:

En realidad, el Estatuto, bajo el epígrafe de "la organización territorial de
la RTVE”, que ocupa toda la sección VI de este texto legal, no crea los
centros regionales sino que fija unas funciones determinadas para la
organización territorial que se estaba creando con el Estado de las
Autonomías. Se da la circunstancia de que estas funciones así definidas
coinciden casi totalmente con las que deben desempeñar las televisiones
autonómicas, como iremos viendo.
En la mencionada sección IV, que abarca los artículos 13, 14, y l5 del

Estatuto, se indica que el Ente Público, a través de su organización
territorial, debe elaborar una propuesta de programación específica de
radio y televisión que será emitida en el ámbito territorial de la
nacionalidad y región que corresponda.

Todos los indicios, y las expresiones utilizadas aquí, parecen apuntar a
que esta sección del ERTV-Estatuto de Radio y Televisión - estaba
orientada a dar cumplimiento a las disposiciones adicionales de los
Estatutos de autonomía que hacían referencia a las programaciones
específicas de TVE en tanto no entraban en funcionamiento las televisiones
autonómicas.

De hecho, el artículo 13 del Estatuto de la RTV es muy semejante a las
disposiciones transitorias de muchos Estatutos de Autonomía:

"RTVE, a través de su organización territorial, deberá elaborar una
propuesta de programación específica de radio y televisión que será
emitida en el ámbito territorial de la nacionalidad o la región que
corresponda..."(artículo 13 del ERTV) (Maneiro, 1991, p. 33 s.)

Frente a estos dos posiciones contrapuestas, e igualmente legítimas, el Gobierno
de UCD trató de fijar una “tercera vía” que permitiera si no justificar, sí al menos
mantener la supervivencia de los Centro Regionales de TVE con el desarrollo de
los llamados “Canales Terceros” o “Autonómicos”, una de las grandes novedades
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del Estatuto. No se planteaba siquiera la posibilidad de un gran canal nacional
regionalizado, con desconexiones de las distintas emisoras autonómicas o los
mismos centros territoriales. El modelo federal de la televisión alemana no estaba
en la mente del ejecutivo de UCD que no sin dificultades consiguió la entrada en
vigor del Estatuto de Radio y Televisión.

Nada más ser aprobado este texto legal en el Congreso, el ministro de Cultura,
Manuel Clavero, responsable en último término de RTVE, hizo un doble anuncio.
El primero, la concesión de los llamados terceros canales a las Comunidades
Autónomas “sin merma de la definición del artículo 1° de la ley, es decir, que tanto
la Radio como la Televisión van a continuar siendo en estos casos también un ser-
vicio público esencial cuya titularidad corresponde al Estado” (Diario de Sesiones
del Congreso, sesión plenaria nº 34, 1979, p. 2065). La concesión que anunciaba el
ministro de Cultura estaba sujeta a un principio de solidaridad, que expresó de esta
manera.

No podrá irse, por lo menos con cargo a los Presupuestos del Estado, a la
concesión del tercer canal mientras no esté cubierto todo el territorio
nacional con respecto a los dos primeros canales de la Televisión en España.
(Diario de Sesiones del Congreso, sesión plenaria nº 34, 1979, p. 2065)

El otro gran anuncio estaba relacionado con la organización de la Radio y de la
Televisión del Estado, “que se va a hacer también de una manera regional, de una
manera territorial”. (Diario de Sesiones del Congreso, sesión plenaria nº 34, 1979,
p. 2065). No le decía abiertamente, pero sus palabras escondían el deseo del
Gobierno de seguir influenciando en las nacientes Comunidades Autónomas,
consagradas por la Constitución.

4.8.1.3 La injerencia gubernamental en RTVE

Al margen de esta cuestión doctrina, de indudable calado político, cual es la
supervivencia de los Centros Territoriales de TVE en la España de las Autonomías,
el Estatuto dotó a RTVE de organismos creados ex novo como los Consejos
Asesores y Territoriales, de desarrollo tardío o que, en algunos casos, no llegaron a
constituirse. Así se señala expresamente en el ya mencionado “Informe para la
reforma de los medios de Comunicación de Titularidad del Estado”.

Los Consejos Asesores de cada sociedad que integra RTVE, previstos en
el Estatuto de 1980 (art.9) que debían permitir la participación consultiva
de las centrales sindicales, personalidades culturales, la Administración
Pública y las Comunidades Autónomas, nunca fueron creados, privando
así a RTVE de las opiniones y del respaldo de esas voces representativas
de la diversidad social española.
Otros Consejos Asesores previstos por Comunidades Autónomas para
asistir al Delegado territorial, han tenido una creación tardía y una eficacia
participativa muy limitada, contribuyendo a la maximización de las
confrontaciones políticas sobre la estructura territorial de RTVE. (Informe
para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado,
2005, p. 32)

Otra cuestión problemática, derivada del Estatuto, quedó sin solución aparente.
Nos estamos refiriendo a los mecanismos de control e intervención que el Estatuto
dejaba en manos del Gobierno de la Nación. Francisco González Navarro llegó a
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enumerar hasta diecinueve disposiciones o preceptos, que confirman la dependencia
de RTVE con respecto a la Administración del Estado y del Gobierno:

1) El Gobierno -no RTVE - podrá conceder a las Comunidades
autónomas un canal de televisión de titularidad estatal.

2) La atribución de frecuencias y potencias de ese canal regional se
efectuará por el Gobierno. RTVE sólo tiene intervención por la vía
de informe preceptivo, pero no vinculante.

3) RTVE actúa como intermediario entre el Estado y los usuarios en la
prestación de los servicios de la radiodifusión y televisión.

4) Las funciones de RTVE en ningún caso pueden menoscabar las que
en el propio Estatuto se atribuyen al Gobierno.

5) Los principios básicos de la programación que aprueba el Consejo de
Administración se subordinan a las directrices de programación que
podrá fijar el Gobierno.

6) Algo semejante ocurre en materia de publicidad.

7) El Gobierno designa al director general oído (informe preceptivo y no
vinculante) el Consejo de Administración.

8) El Gobierno puede cesar al director general, siquiera ello sólo puede
hacerse en virtud de causas tasadas.

9) El Gobierno fija el porcentaje y la distribución de horas para la
programación nacional de radio y televisión.

10) RNE, RCE y TVE son sociedades estatales y su capital es estatal. Esto
se traduce en una amplia intervención del Ministerio de Hacienda.

11) Las filiales de RTVE las crea el Gobierno.

12) El Gobierno -no las Cortes, no las Comunidades Autónomas, no las
Administraciones Locales - podrá hacer que se programen y difundan
declaraciones o comunicados oficiales.

13) La Intervención General de la Administración del Estado tiene una
delegación permanente en RTVE, siendo su titular designado por el
Ministerio de Hacienda a propuesta de la citada Intervención General.

14) Un abogado del Estado, designado por el Ministerio de Hacienda a
propuesta de la Dirección General de lo Contencioso del Estado,
ejerce la jefatura de los Servicios Jurídicos del Ente Público RTVE y
de sus sociedades.

15) El Ministerio de Hacienda conserva sus facultades de control del
Inventario General de RTVE.
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16) El Gobierno - y no RTVE - es quien crea las filiales del Instituto
Oficial de Radiodifusión y Televisión, encuadrado en RTVE.

17) El Gobierno atribuye -al igual que en televisión- las frecuencias y
potencias de radiodifusión.

18) Sólo si lo autoriza el Gobierno podrán computarse como títulos
públicos, a los efectos prevenidos en la Ley General Presupuestaria,
las obligaciones emitidas por las Sociedades de RTVE.

19) RTVE no puede, sin autorización del Gobierno, poner en marcha el
tercer canal regional. (Sinova, 1983, p. 38)

A pesar de estas injerencias gubernamentales en los servicios de radiodifusión
del Estado y de las insuficiencias y carencias ya señaladas, el Estatuto del año 1980
supuso un gran avance: “implantaba la concepción jurídica de servicio público
audiovisual, otorgándole autonomía societaria respecto al poder ejecutivo, al
tiempo que intentaba desgubernamentalizar informativamente el medio y le
adjudicaba unas mínimas directrices de programación. (Informe para la reforma de
los medios de comunicación de titularidad del Estado, 2005, p. 22)

Con la aprobación del Estatuto terminaba la misión de Rafael Arias Salgado al
frente de RTVE. La revista “Tele-Radio” le dedicó una más que laudatoria
despedida.

La etapa de Fernando Arias Salgado se ha caracterizado por una
clarificación de los problemas internos de RTVE, una preparación del
organismo para su pleno funcionamiento democrático y un riguroso control
del gasto, que ha hecho posible que en la cuenta de resultados de 1980
aparezca un superávit de más de 3.000 millones de pesetas. (Tele-Radio,
nº 1.204, 19-25 de enero de 1981, p. 5)

Ese pretendido superávit no era tal, si atendemos al Balance de situación del año
1979, donde se consignaban 5.170 millones de pesetas, en concepto de distintas
subvenciones recibidas del Estado. Sin contar con esas aportaciones, RTVE hubiese
cerrado con pérdidas, como ya vimos.

4.8.2 El debate sobre la televisión privada

El Estatuto consagraba en España un régimen de cuasi monopolio en materia
televisiva a favor de RTVE al establecer en su articulado que la radiodifusión y la
televisión son “servicios públicos esenciales cuya titularidad corresponde al
Estado” (Gorostiaga, 1982, p. 41). Esta idea fue pronto cuestionada, nada más entrar
en vigor el Estatuto. En 1980 la empresa Antena 3 solicitó al Gobierno autorización
para la puesta en marcha de una televisión de ámbito nacional. Se resolvió con la
denegación de la solicitud por parte del Ministerio de la Presidencia mediante el
llamado “silencio administrativo”, es decir, la no respuesta por parte de la
Administración Pública.13

13 En la sentencia del Tribunal Constitucional podemos leer los antecedentes del recurso
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No fue la única petición que en tal sentido se planteó ante la Administración.
Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate, presidente de la “Sociedad Española de
Radiodifusión” (SER), presentó en el mes de mayo de 1981 una solicitud de
concesión, ante el Ministerio de Presidencia, de una cadena de televisión privada
comercial bajo el indicativo de “Teleser”. (El País, 14 de mayo de 1981, p. 63).

En la petición se señalaban expresamente los principios inspiradores de la nueva
cadena. Entre otros estaban la independencia, el espíritu de servicio, la veracidad

1. La sociedad mercantil Antena 3, S. A., presentó el día 12 de diciembre de 1980, ante el
Ministerio de Cultura, un escrito, en el que solicitaba autorización administrativa para
poder gestionar y explotar la transmisión de imágenes y sonido a través de televisión en
todo el ámbito nacional, por ser a su juicio un derecho que ampara la Constitución.
Posteriormente, la citada sociedad dirigió sendos escritos al Ministerio de Cultura y al
de la Presidencia solicitando que su inicial escrito, en el que había solicitado una cadena
privada de televisión, fuera remitido al Ministerio de la Presidencia por haberse
producido una modificación competencial a partir del 1 de enero de 1981 en virtud de la
adscripción a este último departamento del ente público Radiotelevisión Española según
el Real Decreto de 31 de julio de 1980.

2. El 16 de enero de 1981, la sociedad Antena 3, S. A., interpuso recurso contencioso-
administrativo contra la denegación presunta de su petición amparándose en el
procedimiento especial de protección de los derechos jurisdiccionales establecido por la
Ley 62/1978, de 26 de diciembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, por Auto de 8 de abril de 1981, acordó no haber lugar a la
tramitación especial prevista en la Ley 62/1978 y ordenó que se diera al asunto el trámite
oportuno según los principios generales de la Ley reguladora de la Jurisdicción
concediendo a la parte actora un plazo de diez días para que pudiera llevar a cabo ante
la Administración los trámites necesarios para subsanar la falta de denuncia de la mora
y los demás defectos que a su juicio concurrieran y suspendiendo el procedimiento en
tanto tuviera lugar el transcurso de los plazos legales o la tramitación administrativa.

Contra esta resolución, interpuso la sociedad Antena 3, S. A., recurso de apelación ante
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que fue desestimado por Auto de 22 de julio de
1981. La resolución de la Audiencia Nacional, cuyos fundamentos fueron aceptados
íntegramente por el Tribunal Supremo, se basó en que el acto desestimatorio impugnado
afecta al derecho de exponer y difundir libremente mediante la gestión y explotación de
una cadena privada de televisión los pensamientos, ideas y opiniones sólo de modo
reflejo. Directamente recae sobre el derecho de libre empresa en relación con los medios
de comunicación, que no entra en el ámbito de protección de la Ley especial 62/1978. La
oportunidad de subsanación se otorgó para que el interesado pudiera cumplir los
requisitos del contencioso ordinario, más gravosos que los exigidos por la Ley 62/1978,
necesarios para que se pudiera entender producido el silencio administrativo o agotada la
vía previa.

3. Por escrito de 5 de agosto de 1981, la sociedad Antena 3, S. A., acudió ante este Tribunal
y formuló demanda de amparo contra la denegación por silencio administrativo de la
solicitud formulada al Ministerio de Cultura. Pedía la sociedad Antena 3, S. A., que se
reconozca su derecho a establecer, gestionar y explotar la producción y transmisión de
imágenes y sonidos por medio de la televisión, para todo el ámbito nacional y que se le
restablezca en la integridad del referido derecho. Con tal fin, pedía que el Tribunal
ordene al Ministerio de la Presidencia la inmediata autorización, que sea pertinente para
la plena efectividad del derecho. Todas estas pretensiones las amparaba la sociedad
recurrente en la libertad de expresión reconocida en el art. 20 de la Constitución, que se
estima infringido en el acto administrativo contra el que se recurre (Sentencia del
Tribunal Constitucional 12/1982, BOE nº 95, 1982)
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informativa, la difusión cultural, el entretenimiento y ocio, que “serán constantes
en la programación”. Además sus promotores pretendían “enriquecer y potenciar
un ordenamiento pluralista de los servicios de televisión en España” (El País, 14 de
mayo de 1981, p. 63). La nueva cadena tenía como objetivo principal “a la familia,
en el marco de las normas éticas exigidas por la responsable utilización de un medio
como la televisión. (El País, 14 de mayo de 1981, p. 63).

El proyecto que se elevaba al Gobierno estaba suficientemente maduro, pues
contenía un plan técnico, con tres fases perfectamente diseñadas. En la primera se
aseguraría la cobertura de las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Bilbao y Zaragoza, con sus respectivas áreas de influencia. En la segunda se preveía
la instalación de emisoras en ciudades de más de 200.000 habitantes y, en la tercera
fase, se atenderían todas las ciudades de más de 50.000 habitantes que hubieran
quedado en zona de sombra en las dos fases anteriores. Era una televisión con
vocación nacional, que contemplaba también desconexiones locales y regionales,
siguiendo el modelo imperante en la sociedad SER y el resto de emisoras que
integraban su cadena radiofónica.

A esta propuesta siguió otra. Luis Ángel de la Viuda presentó, en ese mes de mayo
de 1980, y ante el Consejo General de Castilla-León, una solicitud para la concesión
de cuatro emisoras privadas de televisión en León, Burgos, Salamanca y Valladolid.
Esta iniciativa tenía vocacional regional, pues, en una segunda fase pretendía
atender a todas las ciudades de Castilla-León. El coste estimado de las primeras
cuatro emisoras oscilaba entre un máximo de 250 millones de pesetas y un mínimo
de cien millones de pesetas. (El País, 20 de mayo de 1981, p. 63). La petición,
presentada en nombre de Promotora de Televisión y Radio, complementaba la
presentada, con anterioridad ante la Presidencia del Gobierno, para la concesión de
una cadena de cobertura nacional de televisión bajo el indicativo de “Tele-80”.
“Tele-80” era una sociedad creada en 1979 por un grupo de profesionales y por un
conjunto de empresas editoras entre las que están, entre otras, la “Editorial Católica”
como empresa digamos fundamental (De la Viuda, 1982, p. 182)

Existía otro tercer candidato que también optaba a una televisión privada. Nos
referimos a la sociedad Antena 3, que presidía el catedrático de derecho
constitucional Manuel Jiménez de Parga. Fue, como vimos, el único candidato que
acudió al Tribunal Constitucional en un recurso de amparo que generó un
controvertido debate doctrinal.

La opinión pública estaba ya preparada para la televisión privada y la definitiva
ruptura del monopolio que ejercía TVE. En el mes de octubre del año 1981 el diario
“ABC” publicó un sondeo en el que por primera vez aparecía una fuerte aceptación
social y deseo a favor del establecimiento de canales privados de televisión” (ABC,
25 de octubre de 1981). El sondeo permitía conocer las razones de esa general
aceptación.

Las razones principales aducidas a la pregunta “¿Por qué está a favor de la
televisión privada o instalación de otros canales de cobertura nacional o
regional?”, realizada al 63 por 100 de los encuestados que había indicado
previamente que estaba a favor de la instalación de otros canales, ha sido
la siguiente: mayor capacidad de elección; poder contrastar las
informaciones ( a favor de otras fuentes de información); obligará a RTVE



.8. EL MODELO AUDIOVISUAL DE LA TRANSICIÓN

565

a aumentar la calidad y credibilidad de sus programas, y nuevas opciones
políticas, culturales y económicas.(ABC, 25 de 1981).

Ese sondeo mostraba también que el sentimiento a favor de la televisión privada era
mucho más arraigado en las Comunidades ricas, especialmente Cataluña, Vascongadas-
Navarra. Sorprendentemente Andalucía también mostrar un sentimiento favorable a la
televisión privada, tal vez por sentirse discriminada por TVE o sencillamente porque la
programación de la televisión pública del Estado no reflejaba fielmente la realidad
andaluza. La reseña periodística del sondeo no lo refleja. (ABC, 25 de octubre, 1981). Sí
mostraba el sondeo una relación directa entre la aceptación de la televisión privada y el
estatus económico de la población.

Los hombres y la clase media-alta son los segmentos más favorecedores a
la instalación de nuevos canales. El sector juvenil (16 a 23 años) es el más
exigente a nuevas programaciones. La mujer, en general, está preocupada
por el contenido de programas infantiles.
Junto a estos argumentos favorables destacan, asimismo, los procedentes
del sector empresarial, que se centran en la posibilidad de utilización como
medio publicitario de la televisión privada, dadas sus previsibles tarifas y
su acceso a mercados regionales, que evitarán la dispersión publicitaria
para la pequeña y mediana empresa. Igualmente se considera en muchos
casos que TVE podría verse obligada a bajar las tarifas actuales. (ABC, 25
de octubre de 1981)

El sondeo mostraba también las razones de aquellos que no eran partidarios de la televisión
privada. Existían razones ideológicas en la decisión.

Los principales argumentos utilizados por aquellos que no son partidarios
de la televisión privada, 23 por 100 de los consultados, han girado en torno
a la desconfianza sobre los intereses concretos (fundamentalmente de tipo
ideológico) que pueden mover a la instalación de cada nuevo canal, y a la
calidad real de la programación y su contenido.
La afiliación o simpatía por un partido político u otro del encuestado no
tiene influencia sobre la aceptación o no de la televisión privada (ABC, 25
de octubre de 1981).

Esta cuestión, la aprobación de la televisión privada, estaba pendiente de un
pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En el mes de agosto del año 1981
Antena 3 había planteado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional,
reclamando su derecho a “establecer, gestionar y explotar la producción y
transmisión de imágenes y sonidos por medio de la televisión para todo el ámbito
nacional” (Sentencia del Tribunal Constitucional 12/1982, BOE nº 95, 21 de abril
de 1982). El recurso de amparo se fundamentaba en el artículo 20 de la Constitución
España, que proclamaba la libertad de expresión, y en el artículo 38, que consagraba
la libertad de empresa. Antena 3 entendía así que la libertad de expresión y la
libertad de información carecían de efectividad si no existía libertad para crear los
medios de comunicación que pusieran en práctica estas libertades. (Rodríguez
Pardo, Universidad de Extremadura)

Mostraban posiciones enfrentadas por un lado el Abogado del Estado, que tachó
de inadmisible el recurso de amparo, como el Fiscal General del Estado, que admitía
la fundamentación de ese mismo recurso fundado en el artículo 20 de la
Constitución Española. Estamos por tanto ante una controversia de profundo calado
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jurídico y político que, como veremos, también dividía al partido Unión de Centro
Democrático que sustentaba al Gobierno. 14

14 Esta división quedaba de manifiesto en las discrepancias que mantenían tanto la Abogacía del
Estado como la Fiscalía General del Estado. La Abogacía se oponía al recurso, al que consideraba
inadmisible “por falta de agotamiento de la vía previa”. Sus argumentos fueron recogidos en la
propia sentencia del Tribunal Constitucional

Según el Abogado del Estado, el recurso es inadmisible por falta de
agotamiento de la vía previa. Estima el Abogado del Estado que este
requisito sólo puede estimarse cumplido cuando ha recaído resolución
judicial, que incidas sobre el fondo de la cuestión debatida y que sea apta
por su propio carácter para evitar el remedio excepcional del recurso de
amparo, que es la finalidad que precisamente persigue la exigencia legal
citada. En el supuesto de que la resolución de la Audiencia Nacional fuera
incorrecta -y no lo es, a juicio del Abogado del Estado-, no le habría
quedado abierta al recurrente la vía de amparo, ya que no se trata de una
resolución judicial sobre el fondo del asunto, sino de una resolución
relativa al procedimiento a seguir, que sólo podría enjuiciarse bajo el
prisma del art. 24 de la Constitución.
Estima además el Abogado del Estado que la pretensión del demandante

no es atendible en cuanto al fondo. La pretensión del actor no es que la
Administración no estorbe con sus actuaciones un derecho preexistente
cuyo ejercicio puede el particular realizar por sus propios medios, sino que
pide que se le confiera un derecho para cuyo ejercicio confiesa necesitar la
autorización de la Administración, porque se trata de utilizar bienes
demaniales, como las ondas, mediante concesión, a la que, según el
demandante, está obligada la Administración. Acceder a esta pretensión,
dice el Abogado del Estado, sería tanto como poner al demandante en una
situación de privilegio, ya que el acto concesional interesado en su favor
no podría reiterarse en favor de otro ciudadano que en el futuro dedujera
una pretensión de idéntico contenido. Si el art. 20.3 de la Constitución
tuviese que interpretarse como deber del Estado de gestionar sus servicios
a través de fórmulas indirectas, sería precisa una regulación legal que no
existe y que habría de atender, entre otros objetivos, al principio de
igualdad.
La Fiscalía General del Estado admitía el recurso de amparo,
argumentando con diversas consideraciones jurídicas, entre otras sobre el
encaje legal de la televisión privada con el Estatuto de Radio y Televisión.
El Fiscal General del Estado considera que se ha dado cumplimiento al
requisito del agotamiento de la vía previa, a que se refiere el art. 43 de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). La decisión de la
Audiencia Nacional no ha otorgado al demandante la tutela efectiva que se
menciona en el art. 24 de la Constitución Española (C. E.). Tras reconocer
la Audiencia Nacional que el acto administrativo presunto afecta «de modo
reflejo» al derecho fundamental por el recurrente alegado, aplica el trámite
de admisión del art. 62 de la Ley de la Jurisdicción y, en vez de entrar en
el fondo, como exigiría el respeto al principio dispositivo y al derecho que
asiste al recurrente para seguir la vía judicial por la que ha optado para
obtener tutela, recurre al expediente de declarar la inadmisibilidad del
recurso y reconducir al demandante a la vía ordinaria. Estima el Fiscal
General que el Tribunal Constitucional puede si lo desea hacer uso de la
facultad que le confiere el art. 84 de su Ley Orgánica, dado que existe una
posible vulneración del derecho a la tutela efectiva del art. 24.1 de la
Constitución que no ha sido propuesta por la entidad recurrente. Según el
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El Tribunal se mostró de acuerdo con esta idea al entender que “el derecho de
difundir las ideas y opiniones comprende el principio el derecho de crear los medios
materiales a través de los cuales la difusión se hace posible” (Sentencia del Tribunal
Constitucional 12/1982, BOE nº 95, 21 de abril de 1982) Sin embargo el Tribunal
Constitucional no concedió el amparo, al entender que la competencia privada en
los servicios de televisión debía provenir de una decisión del legislador, no de los
tribunales.

… En nuestro ordenamiento jurídico se ha constitucionalizado el control
parlamentario de la televisión pública estatal y que la llamada `televisión
privada´, en cuyo favor postula la sociedad `Antena 3, S.A.´, no está
necesariamente impuesta por el artículo 20 de la Constitución. No es una
derivación necesaria del artículo 20, aunque, como es obvio, no está
tampoco constitucionalmente impedida. Su implantación no es una
exigencia jurídico-constitucional, sino una decisión política que pueda
adoptarse por la vía de una ley Orgánica. (Sentencia del Tribunal
Constitucional 12/1982, BOE nº 95, 21 de abril de 1982)

El Tribunal no daba su amparo finalmente, porque entendía que podía invadir las
competencias del ejecutivo, instancia a la que correspondía el desarrollo normativo
de la televisión privada.

Fiscal General del Estado, es de la máxima importancia determinar si el
recurrente se ampara en el art. 20 de la Constitución (libertad de expresión)
o en el art. 38 (libertad de empresa), dada la distinta protección
constitucional de cada uno de ellos, a tenor de lo que dispone el art. 53 de
la norma fundamental. Sin embargo, para el Fiscal el hecho de que esté en
juego el derecho a la libertad de expresión, siquiera sea de modo reflejo,
es suficiente para afirmar que nos hallamos ante un supuesto en el que es
aplicable la vía del amparo constitucional. El problema que plantea la
demanda es, según el Fiscal, el de determinar en qué medida la Ley 4/1980,
de 10 de enero -Estatuto de la Radio y la
Televisión- se opone a la televisión privada y estima que la declaración del
art. 1.2 de dicha Ley, según la cual «la radiodifusión y la televisión son
servicios públicos esenciales, cuya titularidad corresponde al Estado», no
queda suficientemente cubierta por el art. 128 de la Constitución, en el que
se establece que «mediante Ley se podrán reservar al sector público
recursos o servicios esenciales», porque la esencialidad sólo se da cuando
se trata de servicios que afectan a los fines esenciales del Estado o a
intereses esenciales, como los derechos fundamentales, las libertades
públicas y los bienes constitucionalmente protegidos, mientras que aquí lo
esencial es el derecho fundamental mismo, que no puede sacrificarse
haciendo uso de una facultad que, como la del art. 128, está pensada para
actividades mercantiles o industriales. Por ello, estima el Fiscal que la
posibilidad que prevé la disposición final primera de la Ley 4/1980, en
punto a que la gestión del servicio público de radiodifusión se lleve a cabo
por sociedades privadas, debe extenderse a la televisión, creando para ella
la normativa apropiada. De este modo, concluye el Fiscal General
interesando del Tribunal que acceda al amparo que se solicita, si bien
condicionando el ejercicio del derecho a lo que se establezca en la
normativa correspondiente (Sentencia del Tribunal Constitucional
12/1982, BOE nº 95, 21 de abril de 1982)
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La configuración de la televisión como servicio público, aunque no sea una
afirmación necesaria en nuestro orden jurídico político, se encuentra dentro
de los poderes del legislador. Adoptar el sistema de gestión indirecta del
servicio público requiere una decisión del legislador y un desarrollo
legislativo que el Tribunal Constitucional no puede suplir. (Sentencia del
Tribunal Constitucional 12/1982, BOE nº 95, 21 de abril de 1982)

El Tribunal Constitucional cerraba así la “vía italiana”15 para lograr la
autorización de las televisiones privadas en España, que era el objetivo que buscaba
Antena 3 TV, propiciando de paso un rico debate jurídico y político sobre esta
cuestión. A partir del pronunciamiento del Tribunal Constitucional la decisión
quedaba en manos del Gobierno y de su partido, la Unión de Centro Democrático.

Inicialmente este partido había apostado por posiciones contrarias a cualquier
gestión indirecta del servicio de televisión. Así, y en su primer Congreso, 12-21 de
octubre de 1978, se había aprobado una resolución sobre los medios de
comunicación social en la que figuraban tanto la necesidad de garantizar que “la
radio y la televisión estatal respondieran en su organización a criterios de servicio
público y gestión profesionalizada como la conveniencia de implementar un
sistema de financiación que evolucionara gradualmente hacia un sistema más
equilibrado, con aportaciones del Estado y por vía fiscal indirecta. “ Sin embargo,
el II Congreso de UCD, celebrado en Palma de Mallorca (6-8 de febrero de 1981)
obvió los temas de servicio público para pronunciarse a favor de la televisión
privada. (Bustamente, 2009, p. 70)

A pesar de estos pronunciamientos la posición del partido no era firme y se
mostraba claramente dividida como ocurrió en los debates parlamentarios del
propio Estatuto que obligó a un pronunciamiento del ministro de Cultura, Manuel
Clavero Arévalo, sobre la pretensión de algunos diputados de UCD, Coalición
Democrática y hasta del Mixto, de incluir en el Estatuto una regulación más
favorable a la televisión privada. El ministro, en su intervención final, destacó que,
“sin pretender regular todavía la televisión privada, la definición de servicio público
estatal no implicaba el monopolio estatal” (Bustamante, 2009, p. 70)

15 La vía italiana constituía sin duda una anomalía, pues es un sistema dual, público-privado, que
no se basa en una ley formal, sino en una Ley de Reforma del año 1975 cuyo origen es un fallo
de la Corte Constitucional, que ha creado una doctrina jurisprudencial muy rica y ello en base a la
interpretación de tres artículos de la Constitución de aquel país: el artículo 21, que consagra la
libertad de expresión; el 41, relativo a la libre iniciativa económica, y el 43, que establece la
posible reserva en favor del sector público de determinadas actividades.

Distintas sentencias de la Corte Constitucional han tratado del problema del monopolio estatal.
La primera de ellas (nº 59 de 1960) reconoce la constitucionalidad del monopolio estatal, da la
limitación de canales utilizables y el alto costo de las instalaciones.
Las dos sentencias siguientes, números 255 y 226 de 1974, partiendo de la misma argumentación

que la anterior, mantienen que es inconstitucional el monopolio del Estado en relación con las
emisoras vía cable de ámbito local y en relación con los repetidores de emisoras extranjeras, por
no darse en estos casos, una situación de oligopolio. Por último, la sentencia número 202, de 1976,
declara la inconstitucionalidad del monopolio estatal en relación con las emisoras de televisión vía
éter de ámbito local. (Sainz Moreno, Revista Española de Derecho Constitucional, volumen I, nº
2, mayo-agosto de 1982, p. 163-4)
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Podemos afirmar que el recurso ante el Constitucional presentado por Antena 3
propició un rico debate interno en el seno de UCD que cristalizó como vimos en el
II Congreso Nacional, celebrado en Palma a comienzo de 1981, que se inclinó hacia
posiciones más liberalizadoras y por lo tanto más favorables a la televisión privada.
Unos meses más tarde, en el mes de mayo de ese mismo año de 1981, se presentó
una proposición de ley en pleno debate mediático a favor de la televisión privada
propiciado por diversos grupos de comunicaciones, entre otros Antena 3, que
pretendían obtener del Gobierno la oportuna autorización para emitir como un canal
de televisión privado y romper así el monopolio televisivo que ejercía Televisión
Española.

Esta iniciativa parlamentaria, presentada por cincuenta diputados de UCD ante
la Secretaria general del Congreso, se adelantó en tres meses al recurso de amparo
que Antena 3 presentó ante el Tribunal Constitucional. Su autor no era otro que
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, persona de indudable peso político, dado
que fue ponente constitucional, y que por entonces era portavoz del grupo
parlamentario de UCD y representante del llamado “movimiento crítico”.16 La
iniciativa tuvo un amplio eco en los medios de comunicación en el mes de mayo
del año 1981 como otras maniobras del llamado sector crítico de UCD para hacerse
con el control en la dirección de TVE. En pleno debate congresual, enero de 1981,
los democristianos centristas pretendía colocar a Eloy Ibáñez, hombre de confianza
del ministro, José Luis Álvarez, en la dirección de RTVE, frente al candidato
oficial, Fernando Castedo, que contaba con el padrinazgo de Pío Cabanillas y el
asentimiento de Adolfo Suárez. (Diario 16, 3 de enero de 1981, p. 5)

Al final se impuso Fernando Castedo, pero el sector crítico no cejó en su lucha por
el poder en el seno de la UCD. Lo intentó en el II Congreso Nacional de Palma,
pero el candidato del sector crítico, Landelino Lavilla, perdió frente a Agustín
Rodríguez Sahagún en la votación final por la presidencia del partido. Pese a esta
derrota, el sector crítico siguió activo, planteando al Gobierno centrista diversas
iniciativas, entre otras una proposición a favor de la televisión privada, que se
justificaba con los mismos argumentos que llevaron a la sociedad Antena 3 a
presentar su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Se añadían otros
como la Convención Europea de Salvaguarda de los Derechos del Hombre, “el cual
establece que el derecho a la libertad de expresión no impide que los Estados
sometan a las empresas de Televisión a un régimen de autorización previa”
(Congreso de los Diputados, I Legislatura, nº 143-I, proposiciones de ley, 22 de junio de
1981, p. 522).

16 Carlos Abella nos aporta algunos datos de interés sobre este movimiento crítico, especialmente
activo, en los meses anteriores al II Congreso Nacional de UCD. Una de las victorias más logradas
de ese movimiento crítico fue la portavocía del grupo centrista lograda por Miguel Herrero y
Rodríguez de Miñón, que no era el candidato elegido por Adolfo Suárez. En la votación celebrada
el día 14 de octubre de 1980 Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón obtuvo 103 votos, mientras
que Rodríguez de Miranda sumó 45. Hubo 2 votos en blanco y 14 diputados centristas no
ejercieron su derecho. A finales de diciembre (de 1980) vio la luz el manifiesto del movimiento
crítico, impulsado por lo que había respaldado la elección de Miguel Herrero como portavoz del
grupo parlamentario y guiado –en palabras de él mismo- por la “necesidad de reequilibrar el
partido, conduciéndolo a su verdadero centro”. Según Herrero, el movimiento crítico “pretendía
la democratización del partido y un reconocimiento del pluralismo que dentro de él existía como
vía para llagar a su necesaria regeneración”. (Abella, 2005, p. 465)
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En su artículo primero la proposición de los críticos invocaba expresamente el
artículo 20 de la Constitución para justificar la necesidad de regular la televisión
privada en España.

Artículo 1ºAl objeto de hacer efectivo el derecho de libertad de expresión
reconocido en el artículo 20 de la Constitución, tanto las personas físicas
como jurídicas de nacionalidad española pueden establecer y utilizar
canales de televisión privada, bien por medio de ondas electromagnéticas
como por el sistema de cable transmisión. (Congreso de los Diputados, I
Legislatura, nº 143-I, proposiciones de ley, 22 de junio de 1981, p. 522)

La proposición rechazaba abiertamente “un sistema de concesiones para prestar
el servicio a escala nacional”, inclinándose por otro de “licencias o autorizaciones
que fijen el ámbito y los requisitos de explotaciones en esferas territoriales
interiores, cuyo otorgamiento esté vinculado al cumplimiento de condiciones
objetivas que deriven directamente de principios constitucionales “. Era el modelo
inglés de franquicias o canales regionales. Así lo señalaba expresamente en el
preámbulo de la proposición.

… Parece aconsejable sustituir el posible sistema de concesiones para
prestar el servicio a escala nacional por otro de licencias o autorizaciones
que fijen el ámbito y los requisitos de explotación en esferas territoriales
inferiores, cuyo otorgamiento esté vinculado al cumplimiento de
condiciones objetivas que deriven directamente de principios
constitucionales. La legitimidad de este sistema quedaría reforzado por lo
dispuesto en el artículo 1, de la Convención Europea de Salvaguarda de los
Derechos del Hombre de 4 de noviembre de 1950, el cual establece que el
derecho a la libertad de expresión no impide que los Estados sometan a las
Empresas de Televisión a un régimen de autorización previa. (Congreso de
los Diputados, I Legislatura, nº 143-I, proposiciones de ley, 22 de junio
de 1981, p. 522)

La iniciativa parlamentaria establecía igualmente un capital mínimo al objeto de
garantizar una solvencia adecuada y, en su caso, se haga frente a las
responsabilidades civiles que pudieran derivarse de las vulneraciones del Derecho
al honor, a la intimidad y a la propia imagen a terceros. Entre los requisitos fijados
por la proposición figuraban, entre otros, la nacionalidad española de sus
promotores, y en caso de personas jurídicas, que lo sean todos sus componentes.
Las acciones deberán ser igualmente nominativas y el capital desembolsado no será
inferior a cien millones de pesetas (Congreso de los Diputados, I Legislatura, nº
143-I, proposiciones de ley, 22 de junio de 1981, p. 522).

Existían otras mejoras de índole técnica destinadas a garantizar la neutralidad del
Gobierno. En la proposición de ley se establecía un plazo que no debía exceder de
sesenta días para contestar a la solicitud formulada para la instalación de una
televisión privada. No cabía por tanto el “silencio administrativo” y en todo caso la
resolución del ejecutivo debía ser razonada. Las referencias al caso de Antena 3
eran evidentes. Existían numerosas cautelas legales para evitar la injerencia
gubernamental y lograr esa deseada neutralidad gubernamental:



.8. EL MODELO AUDIOVISUAL DE LA TRANSICIÓN

571

Artículo 7º Las autorizaciones concedidas, estarán sometidas a la
inspección del Estado, a los solos efectos del cumplimiento de las leyes y
normas de aplicación, y a las específicas de la autorización. La infracción
de unas y otras llevarán aparejadas las sanciones legalmente aplicables.
(Congreso de los Diputados, I Legislatura, nº 143-I, proposiciones de ley,
22 de junio de 1981, p. 523)

La proposición se inspiraba en una amplia libertad, confiando en las bondades
regulatorias del mercado. El Estado no podía intervenir. Su papel se limitaba
exclusivamente a regular los condicionamientos de índole técnico, que señalaban de una
forma específica en la iniciativa legislativa:

a) Instalaciones, frecuencias y canales utilizables.

b) Ámbito de ejercicio territorial que permita fijar una zona homogénea
según parámetros de orden geográfico, demográfico y
socioeconómico.

c) Turnos y limitaciones técnicas con el fin de no entorpecer el desarrollo
normal de los servicios reservados al Estado y posibilitar la actividad
concurrente de los demás sujetos autorizados.

d) Todos los precisos para garantizar que la autorización se limita al
ámbito territorial autorizado y que no pueda devenir en monopolio u
oligopolio.
(Congreso de los Diputados, I Legislatura, nº 143-I, proposiciones de
ley, 22 de junio de 1981, p. 523)

La proposición no estableció ningún mecanismo de autocontrol para evitar la
saturación publicitaria, vía exclusiva de ingresos de los operadores privados. Solo
estableció un límite legal. Los espacios publicitarios “no podrán exceder de las que
rijan para los servicios televisivos reservados al Estado” (Congreso de los
Diputados, I Legislatura, nº 143-I, proposiciones de ley, 22 de junio de 1981, p.
523). Finalmente, la proposición regulaba por primera vez la televisión por cable,
que se desarrollaba con idénticos principios de libertad y respeto a la ley que regían
para la televisión privada.

Artículo cinco. Para la concesión de autorizaciones de televisión,
mediante el sistema de cable-transmisión, el Gobierno no establecerá más
restricciones que aquellas que sean precisas para evitar un monopolio
privado, contrario al principio de igualdad y las que tengan por objeto
salvaguardar lo establecido en la Constitución con carácter general y
especialmente el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la
protección de la juventud y la infancia. (Congreso de los Diputados, nº 143,
Proposiciones de ley, 22 de junio de 1981, p.522)

Esta proposición de los críticos no prosperó, al ser retirada por el grupo centrista,
según se publicó en el Boletín oficial de las Cortes Generales el 14 de julio de 1982,
uno días antes de la aprobación en el Congreso de la Ley de Divorcio, que rompió
definitivamente el dividido y enfrentado partido centrista de la UCD. No tenía ya
ningún sentido que se tramitara en Congreso esta proposición de ley, avalada por el
grupo centrista. En primer lugar, por una razón personal. Su autor, Miguel Herrero
y Rodríguez de Miñón, no podía ya defenderla porque ya no pertenecía al grupo
parlamentario de la UCD. Había sido uno de los primeros en dejar UCD. El día 4
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de enero de 1982 había abandonado el partido centrista para engrosar las filas de
Alianza Popular con Manuel Fraga, que había sido su aliado estratégico en su
campaña de desgaste interno del partido centrista. (Abella, 2005, p. 555-6).
Existían, por tanto, dos motivos. El primero, la crisis interna del propio partido
centrista, que se aceleró tras la marcha de Adolfo Suarez, primero de la presidencia
del Gobierno, y después, con su baja del partido. El otro factor tenía que ver con la
sentencia del Tribunal Constitucional que sobre esta controvertida cuestión, la
televisión privada, había negado el amparo a Antena 3 pues consideraba que su
regulación estaba supeditada a una “decisión del legislador y a un desarrollo
legislativo”.

En el mes de abril de 1982 el Gobierno de UCD, presidido por Leopoldo Calvo
Sotelo, presentó un nuevo modelo audiovisual más liberalizador, que incluía una
ley para permitir el “servicio público indirecto” así como otra para regular el
llamado Tercer Canal, que conoceremos como televisiones autonómicas, y que era
una posibilidad legal contemplada en el Estatuto del año 1980. El nuevo marco
legal que planteaba el Gobierno se completaba con una ley orgánica sobre el
ejercicio de la libertad de expresión a través de la radiodifusión y la televisión. El
ejecutivo pretendía con estas iniciativas legislativas un modelo audiovisual que
impulsara la libertad, la competencia y el pluralismo. En este punto coincidía con
la proposición de ley planteada en el Congreso por el diputado Miguel Herrero y
Rodríguez de Miñón. Pero, entre las dos iniciativas legislativas existían notables
diferencias. En la proposición de ley se apostaba, como vimos, por un sistema de
licencias o autorizaciones que fijen el ámbito y los requisitos de explotaciones en
esferas territoriales inferiores. Se inspiraba por tanto en el modelo de la ITV
británica. El Gobierno, en cambio, apostaba por el modelo de concesiones mediante
concurso público al que no podían presentarse las agencias de publicidad ni las
personas interesadas en ellas (artículo 4º.3). La vía concursal se justificaba en el
preámbulo del proyecto de ley

Dado que lo que caracteriza a la radie difusión y televisión a través de
ondas es la utilización de un bien de dominio público, a fin de salvaguardar
el valor de igualdad consagrado en la Constitución, se establece un sistema
de concurso público para el otorgamiento del número de concesiones
disponibles. (Congreso de los Diputados, nº 273-I, proyectos de ley, 14 de
mayo de 1982, p. 2.028)

Este concurso debía resolverse por el Gobierno mediante un fallo, que debía
atenerse a unos criterios objetivos para evitar cualquier arbitrariedad o duda sobre
la limpieza o transparencia del concurso. Se deberían tener en cuenta, entre otros
elementos, los siguientes:

1. La relación en la programación entre la producción nacional y extranjera, dándose
preferencia a la nacional.

2. La difusión de servicios informativos generales, realizados por servicios propios o
mediante acuerdo con otras redes o emisoras oficiales o privadas.

3. La preferencia para el establecimiento de redes o cadenas de emisión.

4. El tiempo de programación educativa o cultural.
5. El tiempo de emisión dedicado a la publicidad, dándose preferencia a quienes

ofrezcan menores tiempos de emisión publicitaria.
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6. La viabilidad técnica y económica del proyecto atendiendo, entre otros factores, al
capital social escriturado y desembolsado y a la previsión de gastos e ingresos
durante todo el tiempo de la concesión

(Congreso de los Diputados, nº 273-I, proyectos de ley, 14 de mayo de
1982, p. 2.029)

Con el fin de atraer a los posibles interesados se establecía un periodo de
concesión suficientemente amplio que compensara al promotor la inversión que
requería la puesta en marcha de una televisión privada. Se fijaron diez años
prorrogables por sucesivos períodos de igual duración (artículo 7º del proyecto). El
proyecto gubernamental introducía importantes innovaciones. La primera tenía que
ver con la gestión de los servicios informativos. No quedaba excluida la posibilidad
de la difusión de servicios informativos generales, realizados por servicios propios
o mediante acuerdo con otras redes o emisoras oficiales o privadas. Formaba parte
de los criterios del propio concurso concesional (artículo 6º.2) Era la vía italiana
que permitía a las televisiones privadas locales la difusión de telediarios nacionales,
lo que suponía en la práctica convertirlas en televisiones privadas de ámbito
nacional.

Fue éste el aspecto más innovador de este proyecto gubernamental, además de
la introducción de un impuesto sobre la publicidad emitida por las emisoras
privadas de radiodifusión y televisión. La gestión quedaba reservada al Ministerio
de Hacienda y el producto de lo recaudado se ingresaría directamente en el Tesoro
Público. No se contemplaba la creación de un fondo específico para la mejora de
la red técnica de RTVE, como pretendía el Ente Público. Tampoco se planteó
transferir esa red técnica a una nueva Sociedad Pública mediante algún sistema de
compensación al Ente Público, como apareció en la reforma non nata del Estatuto
del año 1986.

El Gobierno de UCD consultó a Radiotelevisión Española sobre su proyecto de
televisión privada. La respuesta no se hizo esperar. RTVE aconsejó al ejecutivo
que los proyectos de ley para regular la televisión privada no estimularan el
establecimiento de cadenas de carácter nacional.17 Otro punto de discrepancia
estaba relacionado con la existencia de los servicios informativos de ámbito
nacional que debería ser preservada y no compartida en beneficio del
sostenimiento de la red técnica que costeaba RTVE con sus ingresos propios. (El
País, 7 de mayo de 1982, p.66)

El proyecto legislativos a favor de la televisión privada no llegó a debatirse pese
a su publicación en el Boletín del Congreso de los Diputados (Congreso de los

17RTVE se estaba refiriendo, sin nombrarlo, al imperio mediático que Silvio Berlusconi estaba
formando en Italia mediante la compra de televisiones locales que en la práctica constituían una
televisión privada estatal. En 1974 el magnate italiano compró “Telemilano”. En 1978 puso en
marcha “Canale 5”, igualmente en Milán, fruto de la fusión de “Telemilano” y otras cuatro
cadenas regionales. Nació así la primera televisión privada italiana con cobertura en todo el
territorio nacional. En 1980 Berlusconi aprovechó el vacío legal sobre emisiones nacionales y
decidió poner a todas sus emisoras locales (con “Telemilano”al frente) a emitir en cadena la
misma programación a la vez, haciendo lo que en la práctica era una televisión privada nacional.
Su imperio seguiría creciendo. Más tarde, en 1983 y 1984 incorporaría a su emporio “Italia Uno”
y “Rete 4”, respectivamente. Se formó así el grupo “Mediaset”.
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Diputados, nº 273-I, 14 de mayo de 1982, p. 2027) y la ampliación del plazo para
la presentación de enmiendas hasta el día 21 de junio (Cortes General, nº 274-I, de
14 de mayo de 1982, p. 2031-2033. Otros proyectos quedaron igualmente sin
debate parlamentario. Nos referimos al proyecto de Ley Orgánica de Ejercicio de
la libertad de expresión a través de la Radiodifusión y Televisión (Congreso de los
Diputados, nº 274-I, 11 de junio, p. 2034) y a la autorización al Gobierno de la
concesión, a las Comunidades Autónomas de la gestión directa de un canal de
televisión de titularidad estatal. (Congreso de los Diputados, nº 260-I, 5 de abril de
1982, p. 1967-1969).El viernes 27 de agosto de 1982 el presidente del Gobierno y
del partido, Leopoldo Calvo Sotelo, anunciaba la disolución de las Cortes y la
convocatoria electoral prevista para el día 28 de octubre de aquel mismo año.

Se suspendía así un enconado debate sobre la televisión privada, que volvería
abrirse cuatro años más tarde, con el PSOE en el Gobierno, con la presentación de
un primer texto no pactado que tampoco llegó a debatirse por la disolución de las
Cortes en 1986. En el mes de mayo de 1988 se aprobó la llamada ley de Televisión
Privada de ámbito nacional, que seguía manteniendo un principio reiterado en
nuestro ordenamiento jurídico: la televisión constituye un servicio público de
titularidad estatal. En su preámbulo se reafirmaba este principio normativo, aunque
se recordaba los pronunciamientos del Tribunal Constitucional del año 1982.

La televisión es, nuestro Ordenamiento Jurídico y en los términos del
artículo 128 de la Constitución, un servicio público esencial, cuya
titularidad corresponde al Estado. Esta configuración de la televisión como
servicio público ha recibido el reconocimiento de nuestro Tribunal
Constitucional y puede decirse que representa, asimismo, un principio
ampliamente aceptado en el Derecho Público europeo, como se recogió en
la conferencia del Consejo de Europa sobre política de comunicación
celebrada en Viena…

El Tribunal Constitucional, en sus sentencias número 12, de 31 de marzo
de 1982, y número 74, de 7 de diciembre de 1982, declaró que la llamada
televisión privada no estaba constitucionalmente impedida y que su
implantación no era una exigencia jurídico-constitucional, sino una
decisión política que podía adoptarse siempre que, al organizarla, se
respetasen los principios de libertad, igualdad y pluralismo… (Ley
10/1988, BOE nº 180, jueves 5 de mayo de 1988)

4.8.3 El desarrollo normativo (1978-1981)

Con Rafael Arias Salgado al frente de RTVE, se aprobaron disposiciones
importantes para el futuro de Radiotelevisión española como la incorporación de
setenta y dos emisoras locales, con un casi un millar de trabajadores, que formaban
Radio Cadena Española, Cadena de Emisoras Sindicales y Radio Peninsular.18 Será

18 La primera disposición ordenando esta integración se aprobó en los últimos días de Rafael
Ansón al frente de RTVE. Nos referimos al Real Decreto dos mil ochocientos nueve, de dos
noviembre de 1977, publicado el día 14 de noviembre, en el Boletín Oficial del Estado, número
272. En ese Real Decreto se aprobaba el Consejo Rector Provisional de Radiotelevisión Española
y se ordenaba en una disposición final esa misma integración de Radiocadena y otras emisoras
sindicales y del Movimiento en RTVE
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un proceso especialmente complejo que requerirá una comisión de tutela con el fin
de impulsar y vigilar las operaciones necesarias para preparar la incorporación a
Radiotelevisión Española en la forma que más convengan al interés público.19 La
decisión era estrictamente política como la que se adoptó en 1988 durante el
mandato de Pilar Miró al frente de RTVE, cuando el Consejo de Ministros aprobó
la fusión de Radio Cadena en Radio Nacional. (Contreras, El País, 21 de julio de
1988). Diez años antes, en 1978, la incorporación de Radio Cadena a
Radiotelevisión Española fue especialmente costosa. El primer presupuesto
segregado correspondiente a 1980 ascendió a 1.233 millones de pesetas. (Arias
Salgado, El País, 31 de enero de 1989, p. 47) Desde Radiotelevisión Española se
justificó la decisión, alegando razones estrictamente jurídicas. En este caso no se
optó por la subasta o el cierre como ocurrió con el periódico “Arriba” en 1979 y
Pueblo en 1984. 20Así, al menos lo aseguró Fernando Castedo, el sucesor de
Fernando Arias- Salgado en una entrevista concedida a la revista “Tele-Radio”.

Creo que el problema de la Prensa del Movimiento es diferente. Es posible
que en un momento dado hubiera podido hacerse con Radio Cadena lo que
con la Prensa del Movimiento: hoy ya, evidentemente, no. En cualquier
caso, también dentro de Radio Cadena hay emisoras rentables y emisoras
no rentables por diferentes razones. La cuestión de las emisoras que se
integran en Radio Cadena no es la misma, en ningún caso, que la de prensa,
porque lo que es evidente es que existe un monopolio de las ondas por parte
del Estado, sin perjuicio de la concesión. (Tele-Radio, nº 1.222, 23 a 31
de mayo de 1981, p.8)

La integración era así justificada legalmente desde los máximos rectores de
RTVE sin tener las consecuencias que esta decisión política tenía sobre la empresa

“Se incorporarán a Radiotelevisión Española en la forma que se determine en las disposiciones
que desarrollen este Real Decreto, las emisoras y los efectivos correspondientes a Radio Cadena
(REM-CAR) y a la Cadena de Emisoras Sindicales (CES), así como las emisoras naciones con
indicativo “Radio Peninsular”.
19 Esta comisión de tutela se aprobó mediante Real Decreto 922/1978, publicado en el BOE,
número 107, de 5 de mayo de 1978, pág. 105.999
20 El organismo autónomo Medios de Comunicación del Estado, adscrito al Ministerio de Cultura,
contaba con un total de 35 cabeceras y una agencia, Pyresa. Era la prensa de titularidad pública
heredada del régimen franquista. El diario “Pueblo” se incorporó en 1978 a este organismo. En
1979 el Gobierno cerró Pyresa y el diario “Arriba”, entre otros periódicos deficitarios. En el mes
de abril del año 1982, todavía con UCD en el poder, las Cortes aprobaron el proyecto legislativo
para suprimir Medios de Comunicación del Estado mediante un proceso de subasta de 21 de sus
27 periódicos de los que aún disponía el Estado. En febrero de 1983 se cerraron cinco de los seis
periódicos que no iban a ser subastados: “Sur/Oeste”, “El Eco de Canarias”, “Patria” “Línea”, y
el vespertino bilbaíno “Hierro” La subasta finalmente se hizo en cuatro grandes lotes durante el
año 1984 por los recursos planteados por los trabajadores. Todos los periódicos pasaron a manos
privadas, excepto en el diario “Sur”, que fue adquirido por sus trabajadores, constituidos en
sociedad anónima laboral. En el último número de “Pueblo” su director, José Antonio Gurriarán,
se despedía con estas palabras:

No entendíamos y no entendemos qué razón existe para que lo que
justifica la existencia de la radio, la televisión o las agencias públicas, no
sea igualmente válido para la prensa pública, cuando el mensaje a
transmitir es en todos los casos el mismo y lo único que varía es el soporte
técnico. (Gurriarán, Pueblo, 17 de mayo de 1984, pág. 1)
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y su futuro. El proceso especialmente complejo continuará durante el año 1979 con
la aprobación de una primera estructura empresarial regida por los siguientes
órganos: Un Consejo de Dirección, la Dirección, el Departamento de Programas y
Emisiones, Departamento de Programas Informativos, de Medios Técnicos y de
Operación de Estudios, División Económico-Administrativa, Personal,
Coordinación de Emisoras y Direcciones de las Emisoras. En ese primer
organigrama, el de la integración, el Director general de RTVE, presidía el Consejo
de Dirección. El correspondiente Real Decreto establecía expresamente que “esta
nueva organización no supondrá en ningún caso aumento alguno del gasto público”.
(Orden de 28 de marzo de 1979, BOE nº 78, 31 de marzo de 1979, p. 7.757)

Un año después el Estatuto estableció una estructura empresarial tipo holding, con
tres sociedades, uno de ellas, era Radio Cadena, Sociedad Anónima

…Que tendrá por objeto la producción y difusión de sonidos mediante
emisoras radioeléctricas a través de ondas o mediante cable, destinados
mediata o inmediatamente al público en general, o bien a un sector del
mismo, con fines políticos religiosos, culturales, educativos, artísticos,
informativos, comerciales, de mero recreo o publicitarios, y comprenderá
a las emisoras de las antiguas cadenas REM-Car y CES. (Real Decreto
1.615/1980, de 31 de julio, BOE nº 187, 5 de agosto 1980, p.17.605)

El correspondiente Real Decreto que ordenaba esa incorporación de Radio
Cadena establecía un plazo máximo de dos años para que se aplicara la Ordenanza
Laboral de Radiotelevisión España en Radio Cadena, Radio Peninsular y Emisoras
Sindicales. Un motivo más de conflictivo. En 1980 se publicó una noticia en el que
el Comité de empresa de Radio Cadena reclamaba a la Administración un montante
de cuatrocientos millones de pesetas. El Comité denunciaba así

…El incumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno a través del
Ministerio de Hacienda, al que se le ordenaba la financiación de la
homologación correspondiente; urgiendo al mismo tiempo a RTVE a que,
en virtud de los decretos correspondientes, se proceda a la inmediata
homologación del personal, “toda vez que en la citadas disposiciones se
señalaba un plazo de dos años, sobradamente rebasados” (El País, 14 de
septiembre de 1980)

En aquellos años ochenta de reconversión y también de reivindicación, Radio
Cadena Española iniciaba una nueva etapa que, según su director general, Juan
Fernández Lozano, debía orientarse hacia lo local y en ser, de verdad, una sociedad
estatal dentro del Ente Público.

Radiocadena es fundamentalmente una red de emisoras locales. Nuestra
sustancia estará en la radio local, en la radio del municipio, de las
asociaciones de vecinos, sin perder por ello de vista nuestro carácter
nacional y el hecho de que somos una sociedad estatal. Admitiremos
publicidad para conseguir rentabilidad y potenciaremos las FM para
conectar con una audiencia a la que hasta ahora no podíamos llevarle a
través de la onda media una programación cultural e informativa propia.
(Beaumon, El País, 5 de abril de 1981)
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Se adoptaron otras medidas liberalizadoras como un concurso para la concesión
de 120 emisoras de Frecuencia Modulada, tanto institucionales como comerciales,
que el Gobierno debía fallar. Estas emisoras tendrían siempre un meramente
complementario, pues según establecía la correspondiente Orden ministerial

…La radiodifusión del Estado, a través de RTVE (RNE y/o RCE)
deberá asegurar la cobertura en frecuencia modulada de las
localidades con población de más de 50.000 habitantes, o territorios
insulares. (Orden de 28 de agosto de 1980, BOE nº 209, 30 de agosto
de 1980, p. 19.580)

La primera lista provisional de las emisoras de FM adjudicadas no se conoció
hasta bien entrado el año 1982. (El País, 8 de mayo de 1982, p. 55). Antes, en el
año 1978, se aprobó de forma definitivo el sistema PAL de televisión en color, ya
aprobado por el Consejo de Ministros celebrado el 24 de octubre de 1969 y que no
se publicó en el Boletín Oficial del Estado por la crisis provocada por el “escándalo
Matesa”. La correspondiente Orden ministerial publicada en 197821 llegaba cuando
el proceso transformación de los equipos de TVE al color, iniciado diez años antes,
estaba prácticamente concluido y en una fase final. Los Servicios Informativos
fueron los primeros en adaptarse al color. En 1976 contaban con dos estudios, cinco
telecines y seis magnetoscopios equipados para el color. En ese mismo año TVE
disponía ya de tres unidades móviles en color,

… que se utilizaban no sólo en retransmisiones, sino en algún
programa de tipo musical o dramático, y se estaban acabando
igualmente por aquel entonces la transformación de tres estudios lo
que permitirá incrementar notablemente la capacidad de producción
en color y liberalización de las unidades móviles. (Orden de 29 de
septiembre de 1978, BOE nº 241, 9 de octubre de 1978, p. 23.444)

En 1976 Radiotelevisión española estimaba que el proceso de adaptación estaría
concluido en unos dos años. Durante el mandato de Rafael Arias Salgado se logró
ese objetivo, no cesando la compra de nuevo material. En 1979 adquirieron dos
nuevas unidades móviles. El correspondiente concurso se publicó en el Boletín
Oficial del Estado el día 26 de diciembre de 1979. La Resolución de RTVE señalaba
lo siguiente:

…Por el presente anuncio se hace pública la adjudicación definitiva del
concurso relacionado con la adquisición de dos unidades móviles de
telecámara de color con destino a Televisión Española a la firma “Piher
Electrónica, S.A.”, por un importe de 225.171.300 pesetas. (Resolución,
BOE nº 309, 26 de diciembre de 1979, p. 29.602)

21 Orden de 29 de septiembre de 1978 por la que se aprueban las características técnicas de las
emisiones de televisión en color, BOE, nº 241, 9 de octubre de 1978, pág. 23.444
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Figura 19. Producción en color en RTVE en 1979. Elaboración propia a partir de los
Anuarios de RTVE de 1978 y 1979

En ese mismo año de 1979 la emisión en color era total en el Primer Programa,
aunque iba un poco más retrasada en el Segundo Programa, con un 79% de la
emisión en color, y en los Centros Territorial de TVE, que fueron los últimos en
adaptarse con los nuevos equipos. El Centro de TVE en Galicia fue el primer en tener
unidades electrónicas ligeras, un cambio iniciado en 1980. También fue el primer Centro
Territorial que emitió en color, tal como anunció en 1981 la revista Tele Radio, sin precisar
la fecha exacta. (Tele-Radio, nº 1.207, 9-15 de febrero de 1981, p. 40)

Otras disposiciones tendrán una finalidad más coyuntural como la constitución de
una comisión interministerial encargada de “la realización de las inversiones que,
en materia de telecomunicación, exige el Campeonato Mundial de Fútbol de
1982.”(Orden de 29 de mayo de 1979, BOE nº 134 p.12.381). El punto de partida
no podía ser más desolador, según un informe filtrado a la prensa tan sólo unos
meses después de la aprobación de esa comisión interministerial.

La actual red de difusión y emisión de Radiotelevisión Española (RTVE)
presenta importantes insuficiencias técnicas, resultantes en buena medida
de una ausencia de planificación y previsión por parte de los máximos
responsables del organismo, cuya gestión aparece como más que
discutible, a juicio de los expertos.
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La estructura de RTVE en materia de emisiones y enlaces se revela ahora
insuficiente para atender las necesidades derivadas de la celebración del
Campeonato Mundial de Fútbol de 1982 en España, y los expertos estiman
en unos 14.000 millones de pesetas las inversiones necesarias para equipar
adecuadamente las instalaciones antes de esa fecha. (El País, 28 de
noviembre de 1979, p. 47)

La prensa recogía frecuentemente los “incidentes técnicos”, como el ocurrido en
mayo de 1981 en un avance informativo de TVE, que tuvo su repercusión mediática
por afectar fortuitamente a la imagen del rey. La noticia se publicó en el diario El País
y decía literalmente lo siguiente:

Una incidencia técnica en la emisión del avance informativo de la segunda
cadena de Televisión Española provocó, ayer, a las 19:17 horas, la
sucesión de unos fragmentos de la serie de dibujos animados Spiderman a
continuación de la imagen de su majestad el Rey. El fortuito montaje de
imágenes era susceptible de ser interpretado como una información
injuriosa hacia la figura del Rey y de las Fuerzas Armadas, a quienes se
refería la imagen anterior interceptada. Spiderman decía, al parecer, en
aquel momento: “Estos son mis vasallos”
Fuentes competentes de Televisión Española calificaron la incidencia
como un error técnico causado por una avería. Las imágenes del
informativo de la segunda cadena se recibían de Barcelona, pero se produjo
un corte en el suministro de energía eléctrica en el centro emisor catalán
de Miramar. Los sincronizadores de cuadro congelan automáticamente la
última señal recibida, que era en aquel instante la imagen del Rey de
España. En la emisión se introdujo accidentalmente la señal sonora –que
los sincronizadores no pueden congelar- de la primera cadena durante doce
segundos. (El País, 30 de mayo de 1981, p. 51)

Era un hecho más que mostraba las carencias tecnologías que debían estar resueltas
antes de la celebración de ese Mundial de Fútbol. Fue este acontecimiento deportivo
un elemento que modernizó RTVE y sus Centros Territoriales como veremos, pese
a las restricciones presupuestarias anunciadas desde el Ministerio de Cultura. Los
recortes llegaron. La inversión en la infraestructura de RTVE para este Mundial de
Fútbol del año 1982 quedó establecida en 10.500 millones de pesetas, lo que venía
a suponer 8.200 millones menos de los previstos inicialmente por los técnicos de
Prado del Rey (El País, 28 de noviembre de 1979, p.14). A pesar de esos recortes,
la red de RTVE experimentó una profunda transformación, un factor esencial en el
proceso de regionalización. El crecimiento del número de emisores para TVE 1 fue
especialmente notable. En el período comprendido entre 1978 a 1984 su número de
emisores creció un 66%, pasando de 30 a 49. En TVE 2 ese incremento fue aún
mayor, un 85%, desde los 28 existentes en 1978 a los 50, en 1984. Las estaciones
de Radioenlace también aumentaron entre 1978 y 1982, pasando de 78 a 112.
(Crónica de un año, 1979, RTVE)
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Figura 20.Red de Televisión y Centros emisores (1978-1982). Elaboración propia a partir
de los Anuarios de RTVE
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Figura 21. Red de Radioenlaces (1978-1982). Elaboración propia a partir de los Anuarios
de RTVE

Figura 22. Centros Reemisores de RTVE (1978-1982). Elaboración propia a partir de los
Anuarios de RTVE

Aquel Mundial de Fútbol del año 1982 también tuvo otros efectos beneficios que
permitió a Radiotelevisión española situarse a un nivel técnico homologable a las
mejores televisiones europeas. Así lo confirmó en 1981 Fernando Castedo, primer
director general de RTVE, cuando hacía un rápido repaso de los medios técnicos
disponibles y los previstos con el Mundial.

Las dotaciones de medios con que cuenta Radiotelevisión Española son
realmente muy pobres. Tenemos seis unidades móviles, siete cámaras
autónomas de vídeo, y vamos a pasar a 24 unidades móviles y a más de
100 cámaras autónomas. Bueno, esto supone una transformación absoluta
y una puesta al día asombrosa. (Tele-Radio, nº 1.222, 23-31 de mayo de
1981, p. 8)

Durante el mando de Fernando Castedo también se regularon las condiciones de
préstamo del activo más valioso de Radiotelevisión Española, su archivo, mediante
un procedimiento riguroso y restrictivo en el que el director general tenía la última
palabra.

La autorización de uso o reproducción de los materiales audiovisuales-
decía la Orden ministerial- se realizará, en todo caso, con estricto respecto
de lo establecido en el vigente ordenamiento jurídico español y, en
concreto, de los derechos de autor y conexos, de propiedad intelectual y de
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la personalidad. (Orden de 21 septiembre de 1978, BOE nº 230, 26 de
septiembre de 1978, p. 22.427)

Pero sin duda la decisión más importante se adoptó en el verano de 1979 cuando
el Ministerio de Cultura aprobó un concurso dotado con 1.300 millones de pesetas

…Para proponer (…) la producción de material filmado de carácter
cultural destinado a su programación en televisión y a su exhibición
y distribución a través de otros medios. (Orden de 1 de agosto de
1979, BOE nº 187, p. 18.494)

La disposición legal fue ampliamente consensuada por el estamento del cine en
aquel verano del año 1979. El cine atravesaba en aquel momento una profunda
crisis, con el 70% de sus trabajadores en paro, según denunciaban los sindicatos
UGT y Comisiones Obreras, y una acusada caída en la producción cinematográfica.
El Ministerio hablaba de una “situación crítica de la cinematografía española” y
para remediarlo promovió una ley que regulaba las cuotas de pantalla, entre otras
medidas, para “afianzar la industria del cine y hacer propicias las circunstancias
para la producción de calidad.” (Ley 3/1980, BOE nº 11, 12 de enero de 1989, p. 843).
Entre otras medidas se adoptaron las siguientes.

Artículo primero. Las salas de exhibición cinematográfica estarán
obligadas a programar dentro de cada cuatrimestre natural la exhibición de
películas españolas a razón de un día, como mínimo, por cada tres de
exhibición de películas extranjeras en versión doblada a cualquier lengua
oficial
Cuatro. Serán computables a efectos de cuota de pantalla las películas
realizadas por productoras privadas para Radiotelevisión Española.
Cinco. Radiotelevisión Española estará obligada a programar, dentro de
cada año natural, la exhibición de una película española de largometraje
por cada diez películas extranjeras de igual metraje en versión doblada, sin
que puedan programarse películas que estén en contra de los fines que para
RTVE prevé su Estatuto. (Ley 3/1980, BOE nº 11, 12 de enero de 1989, p.
843).

Estas medidas eran justificadas por el Ministerio de Cultura, atendiendo a la propia
evolución de la industria cinematográfica, en una clara situación de atonía.

PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS EN ESPAÑA (1978-1979)

Años 1978 1979
Largometrajes 105 64

Cortometrajes 148 67

Tabla 55. Producciones cinematográficas en España (1978-1979).
Fuente: Caparrós Lera, 1992, p.54
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Se buscaron numerosas soluciones a esta crisis, prevaleciendo la fórmula de un
concurso destinada a incentivar la producción de series de televisión y que estaría
dotado con 1.300 millones de pesetas, aportados por Radiotelevisión Española. Fue
“un primer entente provisional con la industria cinematográfica y el cine”
(Caparrós, 1992, p. 43). El Ministerio de Cultura justificó su papel intervencionista,
apelando a la Constitución y en concreto a su artículo 149.2, que consagraba “el
servicio de la cultura como un deber y atribución esencial del Estado”. La Orden
publicada en el mes de agosto de 1978 recogía este mismo principio constitucional
y justificaba la intervención gubernamental, ateniéndose a dos hechos:

…la creciente demanda cultural de la sociedad española y las
circunstancias por las que actualmente atraviesa la industria
cinematográfica de nuestro país. (Oren del Ministerio de Cultura, de 1 de
agosto de 1979, BOE nº 187, p. 18.494)

La Orden era suficientemente explícita al respecto:

El Ministerio de Cultura, atendiendo tanto a la creciente demanda cultural
de la sociedad española como a las circunstancias por las que actualmente
atraviesa la industria cinematográfica de nuestro país que reclaman la
atención estatal, se propone promover, a través de las Direcciones
Generales de Radiodifusión y Televisión y de Cinematografía, la
producción de material filmado de carácter cultural destinado a su
programación en Televisión y a su exhibición y distribución a través de
otros medios, a cuyos efectos destina 1.300.000 de pesetas (mil trescientos
millones de pesetas) del presupuesto del año en curso del Organismo
autónomo Radiotelevisión Española (RTVE) (Orden del Ministerio de
Cultura, de 1 de agosto de 1979, BOE nº 187, p. 18.494)

El Ministerio de Cultura controlaba la Comisión que debía resolver los proyectos
que se presentasen a este concurso. La Orden establecía que el Subsecretario Luis
Cosculluela debía presidirla, formando parte de la misma los directores generales
de Radiodifusión y Televisión, Fernando Arias Salgado y de Cinematografía, Luis
Escobar de la Serna así como otras dos personas designadas por el titular del
Departamento. (Orden de 1 de agosto de 1979, BOE nº 187, p. 18.494). Los
designados fueron José Luis Castillo Puche, escritor, y Ramos Perera, periodista.
La ausencia de técnicos o especialistas en dirección, guión y producción provocó el
primer desencuentro con la industria del cine y no faltaron las protestas por esta
discriminación. (El País, 3 de enero de 1980). No fue el único.

El concurso finalizó el día 30 con una participación de 151 proyectos por más de
setenta empresas.22 Todos los proyectos de preferencia serían series basadas en las
grandes obras de la literatura española. (Orden de 1 de agosto de 1979, BOE nº 187,
p. 18.494). Las empresas participantes tenían que cumplir un requisito muy
concreto.

…Debían figurar inscritas en el Registro Oficial de Empresas
Cinematográficas con anterioridad al 31 de diciembre de 1978 y que hayan
mantenido una actividad continuada de producción, habiendo realizado a
partir del día 1 de enero de 1974 un mínimo de tres largometrajes de

22 José María Caparrós Lera rebaja esta cifra oficial a 135 guiones
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producción íntegra o mayoritariamente española. (Orden de 1 de agosto
de 1979, BOE nº 187, p. 18.494)

Los trabajos de la Comisión no fueron fáciles, pues este organismo que debía
fallar el concurso se hallaba dividido con tendencias claramente enfrentadas. La de
TVE, que defendía la adaptación de obras de tipo Grandes relatos, y la del sector
cinematográfico, que buscaba una colaboración con la televisión estatal para
producir o coproducir largometrajes, siguiendo el modelo de la televisión francesa.
(El País, 3 de enero de 1980). Al final decidió el propio ministro con una propuesta
que trató de contentar a todos y recogiera las distintas culturas hispanas.

El día 29 de diciembre el ministro de Cultura, Manuel Clavero Árevalo,23 anunció
el fallo del concurso, facilitando una lista de diecisiete proyectos ganadores. Entre
otros figuraban la serie “Viriato”, de trece capítulos con guion de José Antonio de
Loma para Films Zodíaco, “Picasso”, escrito por Luis Mamerto Tapia, Jesús
Torbado y Miguel Alcobendas y con Goya Films de productora o “Dedicatoria”, un
proyecto presentado por Elías Querejeta y Jaime Chávarri. Fueron desechados
desde una adaptación del Poema del Mío Cid a dos proyectos biográficos sobre
Alfonso XII (cuatro capítulos) y una serie sobre Alfonso XIII.

Desde el Ministerio de Cultura se justificó la inclusión de estas propuestas porque
“la expresión preferentemente grandes obras de la literatura española, que recoge la
Orden no significa exclusivamente” (El País, 3 de enero de 1980). A pesar de estas
razones, dos productores, Vicente Escribá y Óscar Garrido, que no habían ganado
el concurso, iniciaron un proceso para impugnar la decisión adoptada por el
Ministerio, alegando que uno de los proyectos seleccionados no cumplía una de las
cláusulas de la convocatoria: que los guiones debían basarse preferentemente en
grandes obras de la Literatura. Sin decirlo expresamente, se estaban refiriendo a
“Dedicatoria”, (Caparrós Lera, 1992, p.53) un proyecto que ya había comenzado a
rodarse y que se suspendió temporalmente a la espera del fallo del concurso, según
se publicó en la prensa de la época. (El País, 3 de enero de 1980)

El fallo se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 9 de febrero de 1980,
cuando ya no estaba Manuel Clavero Arévalo al frente del ministerio. La orden
ministerial que recogía la relación de proyectos ganadores del concurso apareció
publicada en el Boletín Oficial del estado el día 9 de febrero de 1980, incluyendo
esta apostilla.

Los guiones, planes de producción, presupuestos, equipos técnicos y
artísticos y demás condiciones se fijarán definitivamente de común
acuerdo entre Televisión Española y las Empresas productoras en el
correspondiente contrato, de conformidad, con lo previsto en la legislación
vigente. (Orden de 27 de diciembre de 1979, BOE nº 35, p. 32.300)

23 El ministro comunicó el fallo el día 29 de diciembre de 1979 en una de sus últimas
comparecencias públicas antes de su cese y relevo por Ricardo de la Cierva.
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PROYECTOS CINEMATOGRÁFICOS GANADORES DEL CONCURSO
(1979)

Título del proyecto Productora
“Amaya o los Vascos del siglo VIII”,
de Navarro Villoslada

Laro Films

“La Colmena”, de Camilo José Cela Ágata Films
“Crónica del Alba”, Ramón J.Sender Ofelia Films
“Dedicatoria”, de Jaime Chávarri y
Elías Querejeta

Elías Querejeta P. C.

“Los gozos y las sombras”, de Gonzalo
Torrente Ballester

Arte 7 P.D.C.

“Juanita La Larga”, de Juan Valera Kalender Films

“El mayorazgo de Labraz”, de Pío
Baroja

Documentales culturales de Euskadi

“El obispo leproso”, de Gabriel Miró Impala

“Los pícaros”, con textos de Cervantes,
Lope, Tirso, Castillo Solórzano y
Moratín

José Frade P.C.

“Picasso” Goya Films

“La plaza del Diamante”, de Mercedes
Rodoreda

Fígaro Films y Ufesa

Ramón y Cajal Orfeo P.C.

“Sonatas”, de Valle Inclán Estela Films

“El sombrero de tres picos”, de Pedro
Antonio de Alarcón

Coral P.C.

“Tirant lo Blanc”, de J. Martorell Procesa y Teide

“Viriato” Zodiaco Films

“Vísperas del silencio”, de Ignacio
Aldecoa(a)

Jet Films

(a) Los capítulos seleccionados de este serie son los siguientes: “El corazón y otros frutos amargos”,
“La humilde vida de Sebastián Zafra”, “Young Sánchez”, “Ave del Paraíso”, “El sol del ocaso”
y “Vísperas de silencio”

Tabla 56. Proyectos ganadores del concurso convocado por el Ministerio Cultura en el
año 1979 destinado a la programación de televisión. Fuente: Orden de 27 de diciembre de

1979, publicada el día 9 de febrero de 1980, en el BOE nº 35, pág. 32300
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Un mes más tarde se iniciaba el estudio de la programación de las condiciones
técnicas y de producción para llevar a cabo el proyecto de acuerdo con los medios,
según anunció la revista “Tele-radio”. (Tele-Radio, nº 1.238, 14-20 de septiembre
de 1981, p. 30). De los diecisiete proyectos triunfadores uno de ellos fracasó como
una serie titulada “Viriato” por su falta de calidad, pese a su elevado presupuesto,
288 millones de pesetas, tal como transcendió en la prensa de la época

La dirección de Televisión Española decidió suspender los pagos de la
segunda entrega del material del telefilme Viriato y rescindir el contrato
con la productora Films Zodiaco una vez comprobado que éste no reúne, a
juicio de los directivos, los mínimos de calidad exigibles a una producción
de estas características y toda vez que las escenas o secuencias rodadas
tampoco se ajustan al texto de los guiones (Ornia, El País, 14 de abril
de 1981)

Otros llegaron a buen puerto como “Juanita la Larga”, serie de tres episodios
dirigida por Eugenio Martín y producida por Antonio Cuevas, que allá por el año
1981 se encontraba en plena fase de rodaje en los pueblos de Cabra, Écija y Priego,
lugares todos a los que remite la historia de Juan Valera. Participaban en esta
adaptación sesenta actores, entre los que destacaban Mercedes Sampietro, Manuel
Alexandre, Manuel Zarzo, Walter Vidarte, Isabel Luque y Conrado Sanmartín.
Violeta Cela 24fue la actriz elegida para protagonizar esta producción después de
dos meses de selección.

“Santiago Ramón y Cajal” también se encontraba rodándose en 1981,25 mientras
estaba completamente terminada “La Plaza del Diamante”, adaptación en cuatro
capítulos de la obra del mismo título escrita por Merçé Rodoreda. Esta última
producción se emitió por primera vez el día 5 de diciembre de 1983 en el circuito
catalán de TVE, y, posteriormente, el 6 de enero de 1984, para toda España, en la
Primera Cadena de TVE. Esta serie fue convertida en película comercial y estrenada
dos años antes de su pase televisivo.

Las dificultades financieras mermaron el alcance de esta política de colaboración
entre la industria cinematográfica y Radiotelevisión Española, que comenzó con

24 Violeta Cela, nacida el 7 de diciembre de 1960, era sobrina de un director de cine, Antonio del
Amo. A los quince años le llegó su primer protagonista en Violines y Trompetas junto a Pilar
Bardem, Jesús Puente y Juanjo Menéndez. Protagoniza en TVE la serie infantil "La Mansión de
los Plaff” durante casi dos años, así como varios “Estudios 1”. Compagina estos trabajos
televisivos, con la actuación teatral, en varias obras de teatro clásico. En la época de las grandes
series de TVE, Violeta Cela protagoniza la serie “Juanita la Larga” con la que gana varios premios
de interpretación. Prosigue su carrera simultaneando el teatro y el cine, con series como “Nunca
es tarde”, “Habitación 503” o “Menos lobos”, las tres para TVE y los estudios de Medicina que
abandonó en tercer año. Violeta Cela ha llegado a intervenir en un total de 69 películas a lo largo
de estos años, un total de 28 obras de teatro, entre las que predomina el género clásico, la alta
comedia, el monólogo y algún musical.
25 La serie “Ramón y Cajal” se emitió en el año 1982, primero, en La 2, el martes 26 de enero.
Luego, ante el éxito obtenido, se pasó por la Primera de TVE a partir del jueves 15 de julio de
ese mismo año, en un horario estelar, las 22:40 horas, tal como lo anunció “Tele-Radio” en el
número publicado el día 12 de julio de ese mismo año.



.8. EL MODELO AUDIOVISUAL DE LA TRANSICIÓN

587

este concurso convocado por el Ministerio de Cultura en el verano del año 1979 con
la finalidad de revitalizar el cine español. Películas como “Deprisa, deprisa”, de
Carlos Saura, o “Maravillas”, de Manuel Gutiérrez Aragón, en principio destinadas
a ser coproducidas con TVE, tuvieron que buscar medios propios de financiación.
(Tele-Radio, nº 1.238, 14-20 de septiembre de 1981, p. 30). En el año 1981, y ya
con el Estatuto en vigor, se retomó esta vía de colaboración con la industria
cinematográfica. El Consejo de Administración del Ente Público RTVE hacía la
siguiente recomendación, recogida en el borrador de principios y líneas generales
de la programación:

La emisión de programas complementarios del fenómeno cinematográfico,
y a la producción de nuevos filmes, bien mediante la producción o la
coproducción con la industria. (Tele-Radio, nº 1.238, 14-20 de
septiembre de 1981, p. 30)

Se plantearon por aquellos años nuevas vías de colaboración con la industria del
cine como crear un instituto –siempre un ente no burocrático- “para establecer un
nexo o relación entre el cine y la televisión, que pueda ayudar a romper mercados
por la vía de la calidad”. (Rodríguez, Tele-Radio, nº 1.238, 14-20 de septiembre de
1981, p. 30). La propuesta planteada por el director de cine Francisco Rodríguez en
la revista oficial de RTVE incluía la siguiente salvaguardia:

Este ente no debería depender de criterios políticos sino de alguien que
conociera plenamente la estructura de la industria del cine español y que
pudiera estudiar proyectos de prestigio. (Rodríguez, Tele-Radio, nº
1.238, 14-20 de septiembre de 1981, p. 30)

Era, sin duda, una crítica a la Comisión que falló el concurso del año 1979 y en la
que no estuvieron representados los profesionales del cine. En 1980 se aprobaron
dos importantes disposiciones, relacionadas con el mundo audiovisual. Nos
referimos a la Ley de regulación de cuotas de pantalla y el Estatuto de Radio y
Televisión, las dos publicadas en el Boletín Oficial del Estado en el mismo día.
(BOE, nº 11, de 12 de enero de 1980). Con el Estatuto terminaba la fase
constituyente de Radiotelevisión Española a la que nos hemos referido en este
capítulo. La misión de Fernando Arias Salgado había concluido. Había sobrevivido
durante tres años a cuatro ministros de Cultura en una etapa, como veremos,
especialmente convulsa. Durante sus últimos meses al frente de RTVE se aprobaron
importantes disposiciones, entre otras, un primer decreto que configuraba un marco
empresarial tipo holding, con una cabecera, el Ente público RTVE, y tres
sociedades, Radio Cadena, Radio Nacional y Televisión Española. La decisión se
adoptaba con carácter de urgencia.

Pendiente la elección del Consejo de Administración de RTVE por las
Cortes Generales, se hace necesario para evitar problemas de
funcionamiento que pudieran contribuir al deterioro de la situación en
RTVE, continuar el desarrollo progresivo del Estatuto jurídico de la Radio
y la Televisión, dictando las disposiciones complementarias previstas en el
propio Estatuto. (Real Decreto de Presidencia del Gobierno 1615/, de 31
de julio, BOE nº 187, de 5 de agosto de 1980, p. 17.604)
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Otra disposición adscribió el Ente Público RTVE al Ministerio de Presidencia,
una situación que se prolongó hasta el año 2004, cuando RTVE pasó a depender del
Ministerio de Hacienda y del organismo encargado de las empresas en crisis, SEPI.
El Estatuto ordenaba también la desaparición definitiva de la dirección general de
Radiodifusión y Televisión. Fernando Arias Salgado ya no era director general de
RTVE. Fue el último director general de Radiodifusión y Televisión, cargo que
hasta entonces compartía con la dirección de Radiotelevisión Española. La revista
“Tele-Radio “dedicó un suelto a tan importante novedad normativa con este
significativo título:

“Suprimida la Dirección General de RTVE.
Adscrita a la Presidencia del Gobierno, una Secretaría Técnica de Régimen

Jurídico de la Radio y la Televisión”
(Tele-Radio, nº 1.204, 19-25 de enero de 1981, p. 6)
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NORMATIVA SOBRE RTVE (1976-1977)

Real Decreto 708/1977 de 15 de abril de 1977 sobre estructura orgánica del
Organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado

Artículo cuarto.- El Consejo de Dirección estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente: El Ministro de Información y Turismo.
Vicepresidente: El Subsecretario del Departamento

Vocales:...El Director general de Radiodifusión y Televisión

(BOE nº 95, de 21 de abril de 1977, pág. 8.606)

Real Decreto 2258/1977, de 27 de agosto, sobre estructura orgánica y
funciones del Ministerio de Cultura y Bienestar.

Artículo duodécimo.- Dirección General de Radiodifusión y Televisión.

Hasta tanto que por las Cortes y Organismos Competentes no se determine su
Estatuto jurídico, la Dirección General de Radiodifusión y Televisión conservará la
estructura, competencia y funciones que establece el Real Decreto dos mil
trescientos setenta /mil novecientos setenta y seis, de uno de octubre, salvo lo
dispuesto en el artículo noveno, tres, del presente Real Decreto.

(BOE. nº 209, 1 de septiembre de 1977, pág.19.581)

Real Decreto 2665/1977, de 6 de octubre de 1977 sobre el Registro Oficial de
Técnicos de Radio y Televisión

...La aparición de los primeros titulados de la Facultad de Ciencias de la
Información, en su Sección de Imagen Visual y Auditiva, aconseja establecer las
equiparaciones profesionales entre quienes figuran inscritos en el Registro Oficial
de Técnicos de Radio y Televisión y los nuevos Licenciados.

Artículo primero. Se concede un plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor
de este Decreto, para que quienes, con anterioridad a la fecha de la publicación del
Estatuto de Profesionales de Radio y Televisión..., hubieran iniciado la prestación
de servicios profesionales dentro de las especialidades de programación, emisiones
y producción, o servicios técnicos, en emisoras españolas de radio o televisión, o en
Empresas de idéntica nacionalidad productoras de programas para estos medios,
puedan solicitar su inscripción en el Registro Oficial de Técnicos de Radio y
Televisión, siempre y cuando los interesados hayan permanecidos en la citada
situación de servicio profesional activo durante un tiempo no inferior a dos años
ininterrumpidos, y reúnan los demás requisitos y cumplan las formalidades que
legalmente se determinen.

(BOE. nº 255, 25 de octubre de 1977, pág. 23.387)
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Real Decreto 2664/1977, de 6 de octubre, sobre libertad de información
general por las emisoras de radiodifusión

Artículo segundo.- No obligatoriedad de conexión con Radio Nacional de
España.

Las emisoras públicas o privadas no estarán obligadas a conectar con Radio
Nacional de España para la retransmisión de sus Diarios Hablados

(BOE. nº 255, 25 de octubre de 1977, pág. 23.386)

Real Decreto 2750/1977, de 28 de octubre, en desarrollo de la Ley General
Presupuestaria, sobre transformación en Organismo Autónomo del Servicio

Público Centralizado “Radiotelevisión Española”

Artículo segundo.
Uno. El organismo autónomo creado se hará cargo de todos los derechos y
obligaciones del ente suprimido del cual será a todos los efectos, y hasta tanto que
por las Cortes y órganos competentes no se determine su Estatuto jurídico,
mantendrá las mismas funciones, órganos rectores y estructura.

Dos. Asimismo se mantendrá la actual adscripción al Ministerio de Cultura a través
de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión....

(BOE. nº 266, 7 de noviembre de 1977, pág. 24.383)

Real Decreto 2809/1977, de 2 de noviembre, por el que se crea el Consejo
Rector Provisional de Radiotelevisión Española

(BOE, nº 272, 14 de noviembre de 1977, pág. 24.798)

Orden de 3 noviembre de 1977 regulando el derecho de réplica

Artículo 3º...Toda persona natural o jurídica que se considere perjudicada
por cualquier información emitida podrá...ejercitar el derecho de réplica.

(BOE, nº 279, 22 de noviembre de 1977, pág. 25.493)

Tabla 57. Desarrollo normativo sobre RTVE (1976-1977). Fuente: Elaboración propia, basándome en
el BOE
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NORMATIVA SOBRE RTVE (1978-1981)

Orden de 19 de diciembre de 1977 por la que se aprueba la Ordenanza de
Trabajo para Radiotelevisión España. Sustituye a la Ordenanza vigente hasta

entonces y que databa del 14 de julio de 1971

(BOE nº 305, 22 de diciembre de 1977, pág. 27.941 y nº 306, 23 de diciembre de
1977)

Real Decreto 65/1978, de 13 de enero, por el que se modifica el Consejo
Rector Provisional de RTVE por el incremento de los Grupos

Parlamentarios, que pasan de siete a ocho, como consecuencia de los nuevos
criterios introducidos por el Reglamento provisional del Congreso

(BOE. nº 15 de 18 de enero de 1978, pág.1.196)

Orden de 31 de marzo de 1978 por la que se crea la mesa de contratación del
organismo autónomo Radiotelevisión Española.

(BOE. nº 99 de 29 de abril de 1978, pág. 9.902)

Real Decreto 922/1978, de 14 de abril, por el que se crea una comisión de
tutela para la incorporación a Radiotelevisión Española de Radio Cadena

Española, Cadena de Emisoras Sindicales y Radio Peninsular
(BOE. nº 107, de 5 de mayo de 1978, pág. 10.599)

Orden de 21 de septiembre de 1978 sobre prestaciones de los archivos de
Radiotelevisión Española para las actividades ajenas al Organismo.

(BOE. nº 230, 26 de septiembre de 1977, pág. 22.427)

Orden de 29 de septiembre de 1978 por la que se aprueban las características
técnicas de las emisiones de televisión en color

(BOE, nº 241, 9 de octubre de 1978, pág. 23.444)

Orden de 29 de mayo de 1979, por la que se crea una comisión
interministerial para relanzar las inversiones técnicas del campeonato

mundial de fútbol de 1982
(BOE, nº 134, de 5 de junio de 1979, pág. 12.381)
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Orden de 1 de agosto de 1979 del Ministerio de Cultura para la producción
de material filmado de carácter cultural destinado para la programación en

televisión y a su exhibición y distribución por otros medios. El concurso
estaba dotado con 1.300 millones de pesetas

(BOE, nº 187, de 6 de junio de 1979, pág. 18494)

Ley4/1980, de 4 de enero de 1980, por el que se aprueba el Estatuto de la
Radio y la Televisión

(BOE, nº 11, de 12 de enero de 1980, pág. 844)

Real Decreto 1.615/1980, de 31 de julio, que desarrolla el Estatuto de Radio y
la Televisión.

Artículo primero.-... Se encomienda al Ente Público RTVE la constitución de
las siguientes Sociedades Estatales:

a) Televisión Española, S.A.
b) Radio Nacional de España, S.A.
c) Radio Cadena Española, S.A.
Artículo segundo...Televisión Española, S.A., tendrá inicialmente un capital
social fundacional de cinco mil seiscientos veinticinco millones de pesetas...

(BOE, nº 187, de 5 de agosto de 1980, pág. 17.604)

Real Decreto7/1981, de 9 de enero, por el que se suprime la Dirección
General de Radiodifusión y Televisión y se crea la Secretaría Técnica del

Régimen Jurídico de la Radiodifusión y Televisión en el Ministerio de
Presidencia.

(BOE, nº 618, de 12 de enero de 1981, pág. 618)

Tabla 57. Desarrollo normativo de RTVE (1978-1981). Fuente: Elaboración propia,
basándome en el BOE
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C en la Transición Democrática España se verá sometida a un nuevo cambio de

Estado, descentralizado y con unas instituciones provisionales, transitorias y
excepcionales en la historia de España y de Europa Occidental. Nos referimos al
llamado “régimen preautonómico”, que entró en vigor, en el caso catalán y vasco,
antes incluso de la aprobación de la Constitución de 1978. El Gobierno presidido
por Adolfo Suárez optó por el restablecimiento de la Generalitat en septiembre de
1977, un hecho que ocurrió inmediatamente después de las elecciones del día 15
de junio de ese mismo año.1 No fue un hecho aislado. En diciembre de 1977 se
creó el Consejo General Vasco como régimen preautonómico específico. A
principios de 1978 Cataluña y País Vasco eran ya regiones preautonómicas. Manuel
Clavero Arévalo justificó así el deseo de Adolfo Suárez de restablecer la Generalitat
antes de la promulgación de la Constitución. “Deseaba que las tareas constituyentes
discurrieran en Cataluña en paz y tranquilidad a diferencia de lo que ocurrió con la
Constitución de 1931. (Clavero Arévalo, 2006, p. 39-40). Se buscó una fórmula
política que lo permitiera.

Entre abril y octubre de 1978 se crearon por decreto-ley organismos
preautonómicos en Galicia, Asturias, Castilla-León, Aragón, Castilla-La Mancha,
País Valenciano, Extremadura, Andalucía, Murcia, Baleares y Canarias. Esta
generalización del principio de autonomía regional mediante los regímenes
preautonómicos no entró en la fórmula de consenso. Fue una idea que partió del
ministro adjunto para las Regiones, Manuel Clavero Arévalo, con el objetivo de
contrarrestar a vascos y catalanes en pleno debate constitucional, aunque la decisión
final correspondió al presidente Adolfo Suárez ante la división existente en su
Gobierno y en el propio partido. Carlos Abella, en su biografía sobre Adolfo Suárez, así
lo afirma.

Pero el prolongado debate constitucional, con su inevitable consenso,
estuvo acompañado de otras decisiones gubernamentales, que marcarían el
futuro de UCD como partido político, al imponer Clavero, ministro para
las Regiones, la tesis del “café para todos” Clavero creía que la forma de
frenar la pretensión de los vascos y catalanes era garantizar a todas las
regiones los mismos derechos de autonomía y en su formulación se vio
respaldado por un buen número de diputados de UCD y por parte del
Gobierno. De esta forma, Clavero estableció una fórmula de acceso a la
autonomía plena que pasaba inicialmente por aprobar una serie de
regímenes preautonómicos. En marzo entraron en vigor los de Galicia,
Valencia, Aragón y Canarias; en abril el de Andalucía; en junio los de
Extremadura, Castilla y León y Baleares (Abella, 2005, p. 360)

Manuel Clavero Arévalo matizó esta afirmación, al afirmar que la decisión final de
constituir las preautonomías correspondió en exclusiva a Adolfo Suárez.

En enero de 1978 se aprobaron los dos Reales Decretos-Leyes relativos
al País Vasco ya Navarra y entonces se produjo una decisión que fue
crucial para el futuro del Estado de las Autonomías. Un sector de UCD y
de la opinión pública, eran partidarios de suspender el establecimiento de
preautonomías y esperar a la promulgación de la Constitución y otros, por

1 La Generalitat se restableció mediante el Decreto-Ley 41/1977, publicado en el BOE el 5 de
octubre de 1977
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el contrario, defendían que se siguiese con las preautonomías, varias de las
cuales estaban ya en avanzada negociación con el Gobierno. Tras un
periodo de incertidumbre, el Presidente Suárez decidió que continuasen las
preautonomías y en el mes de marzo se aprobaron las de Galicia, País
Valenciano, Aragón y Canarias y en el mes de abril la de Andalucía. Con
posterioridad se constituyeron Castilla-León, Castilla-La Mancha,
Baleares, Asturias, Murcia, Navarra y Extremadura. Al año de la
constitución de la Generalitat provisional, estaba terminado el mapa
preautonómico que coincidió con el autonómico, posterior a la
Constitución. Rioja y Asturias se desgajaron de Castilla-León para
constituir Comunidades Autónomas y Madrid de Castilla-La Mancha,
aunque esta posibilidad ya estaba prevista en el Real Decreto-Ley de
Castilla-La Mancha. (Clavero Arévalo, 2006, p. 39-40)

Existía un indudable debate interno en UCD sobre la organización territorial del
Estado. Antes de la celebración de las que habrían de ser las primeras elecciones
democráticas, que estaban previstas para el 15 de junio de 1977, se redactó por
encargo de Adolfo Suárez un borrador constitucional. Un equipo de expertos en
temas judiciales, elaboró dicho borrador que había pedido expresamente el
presidente Suárez.

En marzo de 1977, cuatro meses antes de las primeras elecciones
democráticas, Adolfo Suárez celebró un almuerzo en Madrid con su fiel
colaborador José Manuel Otero Novas, entonces jefe de la subsecretaría
técnica de la Presidencia del Gobierno, y varios técnicos de la fontanería
de la Moncloa. La comida tuvo lugar en el restaurante Casa Gades,
propiedad del fallecido bailarín Antonio Gades, en el número 4 de la calle
Conde de Xiquena, en la zona ministerial del paseo de la Castellana. Suárez
–lo cuenta Morán en un perspicaz pie de página– deseaba celebrar el
redactado final del primer borrador de la Restauración. El borrador
constitucional que la Unión de Centro Democrático pondría sobre la mesa
si lograba ganar las primeras elecciones libres. La sombra protectora de
Torcuato Fernández Miranda, el estratega que ideó la ley de Reforma
Política para proceder a la autodisolución de las Cortes franquistas, se
paseaba por el comedor. Estaban contentos. Y en un arrebato de alegría
decidieron bautizar el documento como la 'Constitución Gades'. Podían
haberle llamado la 'Constitución de Torcuato', pero eran tiempos de
reinvención. Antonio Gades, miembro del Partido Comunista de España,
amigo íntimo de Fidel Castro y compañero sentimental de la cantante
Marisol, era entonces uno de los hombres de moda en España. Era un gran
bailarín. (Enric Juliana, La Vanguardia, 23 de enero de 2011)

Aquel proyecto consagraba tres estatutos con plena autonomía, País Vasco,
Cataluña y Galicia, como así sucedió, y una amplia desconcentración administrativa
en el resto del país, con regiones sin parlamento. Una asimetría similar a la de la
Constitución italiana de 1948 (cinco estatutos especiales: Sicilia, Cerdeña, Valle de Aosta,
Trentino-Alto Adigio y Friuli-Venecia Julia), que a su vez se inspiró en la experiencia
republicana española. “El Rey estaba a favor de ese planteamiento, sin duda inspirado desde
la lejanía por Fernández Miranda. (Enric Juliana, La Vanguardia, 23 de enero de 2011).
Aquella Constitución Gades quedó guardada en un cajón por decisión expresa de
Adolfo Suárez. No quería repetir un nuevo caso de una Constitución de partido, para
postularse por otra basada en un amplio consenso.
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Su partido presentaba problemas de cohesión y el PSOE, bien asentado por
las elecciones de 1977, seguramente no lo habría aceptado. Felipe
González exigía una Constitución prolija y una discusión abierta. La
partida se jugaba en varios tableros y Andalucía, la región más poblada de
España y con mayor número de diputados en el Congreso (61 sobre 350),
iba a ser decisiva. (Enric Juliana, La Vanguardia, 23 de enero de 2011)

La Constitución de 1978 supuso un nuevo modelo de Estado, único en Europa, que
pasó a llamarse el Estado de las Autonomías, fruto de un gran pacto político, que
se rompió en el verano de 1981.

El modelo actual español es fruto también de un laborioso pacto
mediante el cual se efectuó la síntesis entre tres posiciones, que
confluyeron en el debate constituyente: la regionalista, la
nacionalista y la federalista. Fruto de ese acuerdo surgió un modelo
sui géneris español que es el Estado de las Autonomías. No existe
ningún Estado federal que permita un modelo similar al de los
conciertos económicos o que contemple la posibilidad que ampara
el artículo 150.2 para que competencias exclusivas del Estado
pudieran ser delegadas o transferidas a las comunidades autónomas.
(Benegas, El País, 4 de noviembre de 2005)

La Constitución diseñaba, de manera borrosa y difusa el tema de las regiones y
las nacionalidades, estableciendo vías distintas de acceso al autogobierno. Así, la
Disposición Transitoria Segunda, propone una “vía rápida” hacia la Autonomía para
las “Comunidades históricas”, entendidas como tales aquellas “que en el pasado
hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatutos de Autonomía”, es
decir Cataluña, Galicia y País Vasco. El resto de territorios debían seguir la llamada
“vía lenta” y de menos autogobierno del artículo 143. Excepcionalmente, la
Constitución abría la vía del artículo 151, para que, superada una serie de obstáculos
procesales, se pudiese acceder a los máximos techos de autogobierno sin haber
plebiscitado en el pasado un Estatuto de Autonomía. Entre otras cosas, el artículo
151 recogía que la iniciativa del proceso autonómico deberá ser “ratificada mediante
referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada
provincia en los términos que establezca una ley orgánica”. La Constitución
consagró así un “sistema a dos velocidades” o asimétrico que Rafael Ansón atribuyó
a Manuel García Pelayo, “el constitucionalista más importante de la época de la
República, que se había exiliado en tiempos de Franco” (Ansón, 2014, p.257).
Rafael Ansón se apuntó el mérito de traído a España a Manuel García Pelayo desde
su exilio venezolano. Rafael Ansón añadió un dato más en sus “Memorias”.

(Manuel García Pelayo) puso en claro que este tema (la organización
territorial) podía plantearse desde dos esquemas. Se podía repetir lo que se
hizo durante la República, dando estatutos especiales a Cataluña y País
Vasco –que entonces no funcionó y ahora tampoco funcionaría-, o bien se
podía crear un sistema a dos velocidades, que era su propuesta y la que
Adolfo (Suárez) trasladó a los llamados “padres de la Constitución”:
Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón, Manuel Fraga, José Pedro
Pérez-Llorca, Gregorio Peces Barba, Jordi Solé y Miquel Roca. (Ansón,
2014, p.257)
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En el período comprendido entre los años 1979 y 1982 se aprobaron los primeros
Estatutos, los correspondientes a las Comunidades históricas, que accedían a la
plenitud de competencias. Se constituyeron así las Comunidades del País Vasco,
Cataluña, y Galicia. 2 . Andalucía también quiso sumarse a ese grupo, acogiéndose
a la excepcionalidad del artículo 151. Así lo demandaba la ciudadanía, desde la
manifestación del 4 de diciembre de 1977 que reunió a más de un millón y medio
de andaluces.

Imagen 199. Manifestación por la autonomía andaluza. Fuente: “ABC”.
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-paso-andalucia-discuten-pablo-iglesias-y-francisco-robles-

201710241144_noticia.html, capturado 28 de febrero de 2019

Esa aspiración a favor del autogobierno pleno tardó años en hacerse realidad, en
concreto, fueron necesarios cinco años para que Andalucía lograra su Estatuto de
Autonomía Andalucía, si empezamos a contar desde aquella manifestación por la
autonomía del año 1977 que tuvo su primer mártir. El joven de 18 años, Juan
Manuel Trinidad Berlanga, militante de Comisiones Obreras, que murió de un
disparo de bala al intentar colocar en el balcón de la Diputación de Málaga la
bandera andaluza verde y blanca. (Imagen 201) En 2013, 36 años después de su
muerte, la Junta de Andalucía distinguió a Caparrós con el título de hijo predilecto
de la Comunidad, una petición que formuló IU, entonces coaligado del PSOE en el
Gobierno andaluz. Las actas de la comisión del Congreso que investigó su muerte
todavía no son de acceso público. (El diario.es, 2 del 12 de 2017)

2 Cataluña, País Vasco y Galicia fueron las primeras Comunidades Autónomas con Estatuto con
competencias plenas. El del País Vasco se promulgó por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de
diciembre, el de Cataluña por Ley Orgánica 4/1979 de 18 de diciembre y el de Galicia por Ley
Orgánica 1/1981, de 6 de abril. Todos fueron aprobados en referéndum que se celebraron el 25
de octubre de 1979 el del País Vasco y Cataluña y el 21 de diciembre de 1980 el de Galicia.
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Imagen 200. Día de Andalucía, portada de Hoja del Lunes, 5 de diciembre de 1977

No fue un camino fácil. Andalucía accedió a la autonomía plena equiparable a
las llamadas Comunidades históricas. El punto de partida fue el llamado Pacto
General por la Autonomía, más conocido como Pacto de Antequera, promovido por
Plácido Fernández Viagas, primer presidente preautonómico. El Pacto de
Antequera estaba íntimamente unido a la manifestación del primer día de Andalucía
del año 1977. Fue firmado el día 4 de diciembre de 1978, por todos los partidos con
implantación en Andalucía, incluyendo al partido centrista, con la finalidad de
lograr, en el marco de la futura Constitución, una Autonomía plena.
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Imagen 201. Portada del periódico Ideal del 6 de diciembre de 1977 con la noticia
de la muerte del joven Manuel Trinidad Berlanga
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Las elecciones legislativas del día 1 de marzo de 1979 y de las municipales del 3
de abril de ese mismo año significaron un nuevo impulso del proceso autonómico.
Se reorganizó el día 2 de junio la Junta Preautonómica de Andalucía, a tenor de los
resultados electorales, siendo elegido Rafael Escuredo su segundo presidente.3 Unos
días más tarde, el Pleno de la Junta Preautonómica de Andalucía, reunido en
Granada los día 21 y 23 de junio, acordó por unanimidad iniciar la tramitación del
proceso autonómico por la vía del artículo 151 de la Constitución. Las ocho
Diputaciones andaluzas y el 95% de los ayuntamientos apoyaron esa vía a finales
de agosto del año 1979. En el otoño de ese mismo año Adolfo Suárez y Rafael
Escudero fijaron la fecha para la celebración del referéndum de ratificación, el 28
de febrero de 1980. Fue un claro error político de Suárez (Ortega, 1982, p. 176)

Imagen 202. 21/23.06.1979. Inicio de la tramitación de la autonomía
andaluza por el artículo 151 Fuente:

https://ignaciotrillo.wordpress.com/2012/02/28/feliz-dia-de-andalucia-
28f-2012/,capturado 28 de febrero de 2019

3 Rafael Escuredo Rafael Escuredo, presidente de la Junta de Andalucía desde 1979 hasta 1984,
nació en Estepa (Sevilla) el año 1944. Licenciado en Derecho por la Universidad Hispalense en
1967, ejerce como profesor de Derecho del Trabajo en esta facultad hasta 1976. En 1968 funda,
junto a Felipe González, Ana María Ruiz-Tagle y Antonio Gutiérrez, el primer despacho
laboralista de Sevilla, y en 1976 el Centro de Estudios y Documentación Socialistas (CEDIS).
Diputado a Cortes en las elecciones de 1977 por el PSOE; partido en el que se afilió en 1967, tuvo
que simultanear sus cargos de secretario cuarto de la Mesa del Congreso y vicepresidente de la
Comisión de Asuntos Exteriores con su participación activa en las negociaciones formales de la
preautonomía andaluza en representación del Partido Socialista. Bajo la presidencia de Plácido
Fernández Viagas fue nombrado consejero de Obras Públicas y Urbanismo, siendo asimismo
reelegido como diputado del Congreso por Sevilla en las elecciones legislativas de 1979. Fue
elegido presidente de la Junta de Andalucía el 2 de junio de 1979, inaugurando un proceso de
reconstitución del ente preautonómico, y abandona el cargo en el año 1984, dedicándose desde
entonces al ejercicio de la abogacía.
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Se celebró el Día de la Andalucía el día 2 de diciembre de ese mismo año de 1979,
y el día 28 de ese mismo mes el Congreso aprobó la Ley Orgánica de Modalidades
de Referéndum. Se cumplía así el mandato constitucional del artículo 151. El triunfo
del “sí” requería una mayoría absoluta, no sobre votos en las urnas sino sobre el
total del censo electoral en cada una de las ocho provincias. Se mantenía la
exigencia de obtener la mayoría absoluta del censo en cada provincia para que la
iniciativa prosperarse, de tal modo que los votos en blanco y las abstenciones
computaban en contra. En el caso de no conseguir estos requisitos, la iniciativa no
podía plantearse hasta pasados cinco años. Unas limitaciones legales que hacían
muy difícil el proceso autonómico por la vía del 151

Imagen 203. Manuel del Valle (1), Miguel Ángel Pino (2), José Rodríguez de la Borbolla
(3) ,Rafael Escudero (4) y Manuel Fonbuena (5) en la segunda manifestación

autonomista celebrada el día 2 de diciembre de 1979 en Sevilla,
https://www.diariodesevilla.es/andalucia/desmontado_0_1196580446.html, capturado 28

de febrero de 2019

Ante el riesgo evidente de ralentización del proceso autonómico, el entonces
presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, convocó a todos los firmantes
del Pacto de Antequera, para ratificarlo y apoyar el “sí” en el referéndum del 28 de
febrero de 1980. El 21 de febrero de 1980 acudieron a la firma del documento, en
la sede la Presidencia de la Junta de Andalucía, representantes de Alianza Popular,
Democracia Cristiana de Andalucía, Partido Comunista, Partido Socialista de
Andalucía, Partido Socialista Obrero Español y Partido del Trabajo. La firma se
consiguió con la reserva de Alianza Popular que aplaza su decisión hasta el
Congreso Regional del día 9 de febrero, que finalmente se inclinó por la abstención.
No asistió la Unión de Centro Democrático, síntoma de la situación de
enfrentamiento de ese momento sobre la autonomía andaluza. La posición del
partido centrista respondía a lo decidido en su último Comité Ejecutivo celebrado
unos días antes, el 15 de enero. En ese Comité se había optado por la vía del 143 de
la Constitución, la llamada “vía lenta”, recomendado la abstención en el
referéndum, con el parecer en contra de Manuel Clavero Arévalo, que, en un acto
de coherencia política, presentó su dimisión como ministro de Cultura. Esta
dimisión tuvo inevitablemente una consecuencia política. Dejaba a la izquierda sola
ante la defensa de la autonomía (Ruiz Romero, Revista de Estudios Regionales nº
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71, 2004, p. 134). Además provocara en el centrismo una fractura de la que no se
recuperará. Quedaba así en una situación de debilidad. 4

Imagen 204. Clavero Arévalo festejando el triunfo del “sí” en el
referéndum. Fuente:

https://ignaciotrillo.wordpress.com/2014/03/04/21702/, capturada
28 de febrero de 2019

No estábamos a cuestiones meramente procedimentales. Se discutía en el fondo el
grado de autogobierno de la futura autonomía andaluza. También debemos señalar
en el fondo otras razones políticas. El PSOE hizo bandera de ese referéndum, con
el objetivo, de desgastar al Gobierno de Adolfo Suárez. UCD esperaba que fracasara
el referéndum para alargar el proceso autonómico andaluz y evitar así que fuera
pilotado por la izquierda.5 El Gobierno de UCD apostó por la abstención,
aprobando medidas muy restrictivas con la finalidad de que no prospera el “sí” que
permitiera un contrapoder andaluz, dominado por el partido socialista. Se llegó en
la práctica a un boicot del Gobierno, que incumplió su papel institucional de
estrictica neutralidad en esta consulta, provocando la airada reacción de la izquierda
y de la Junta preautonómica, que apostó claramente por el “sí” al artículo 151 que
significaba el pleno autogobierno y la equiparación de Andalucía con las llamadas
Comunidades históricas.

4 El día 16 de febrero de 1980 Manuel Clavero abandonó la UCD. Desvinculado del partido apoyó
con otros militantes el ´sí”
5 El día 27 de abril de 1978 un Real-Decreto ley 11/1978 instituyó oficialmente la organización
preautonómica andaluza. La Junta Preautonómica de Andalucía se constituyó oficialmente el día
27 de mayo en el salón de actos de la Diputación de Cádiz. El senador socialista electo en las
legislativas de 1977, Plácido Fernández Viagas, fue elegido primer presidente. El PSOE
controlaba ese preautonomía a tenor de los resultados de las elecciones legislativas del 15 de junio
de 1977. En Andalucía la victoria recayó en partidos de izquierda. Los resultados fueron los
siguientes: 27 diputados del PSOE, 26 de UCD, 5 del PCE y 1 de la coalición Unidad Socialista
/Partido Socialista Popular (PSP). Plácido Fernández Viagas puso en marcha la autonomía
andaluza con escasos y limitados medios, con 76 funcionarios, un presupuesto de 150 millones
de pesetas (unos 900.000 euros) y una sede oficial de prestado en la Diputación sevillana.
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Imagen 205 Cartel de la Junta de Andalucía.
Fuente:https://www.centrodeestudiosandaluce
s.es/actividades/sitios/archivos/especial_30AE
statuto.pdf, capturado 28 de febrero de 2019

El día 2 de febrero de 1980 el socialista Rafael Escuredo inició una huelga de
hambre en protesta por las condiciones que el Gobierno de Suárez impuso al
referéndum. Duró tres días Sus reclamaciones se concretan en seis apartados: la
pregunta “críptica”, la financiación “casi la mitad que catalanes y vascos”, la 
invitación de la campaña del Gobierno destinada a promover la abstención, el voto
de los emigrantes, los procedimientos del voto por correo “de acuerdo con la
normativa empleada en las elecciones legislativas mucho más complicada”, y,
finalmente, el recorte en días de propaganda oficial (Ruiz Romero, Revista de
Estudios Regionales nº 71, 2004, p. 144)

Imagen 206. Campaña a favor del voto del
28-F.Fuente:

https://ignaciotrillo.wordpress.com/2014/0
3/04/21702/, capturado 28 de febrero de

2019
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La campaña oficial comenzó oficialmente el día 12 de febrero del año 1980 en
un clima tenso, especialmente por la polémica generada por las consignas políticas
contenidas en una circular distribuida entre los periódicos del grupo estatal Medios
de Comunicación Social del Estado, que destapó el periódico “El País”.

Sobre el que confluyen decisiones gubernamentales consideradas
discriminatorias respecto a los referendos vasco y catalán; el retraso de las
normas complementarias de la campaña, que afecta a temas como el voto
por correo, modelo de las papeletas, composición del comité de RTVE y,
finalmente, la polémica que se ha desencadenado a raíz de la publicación
por EL PAÍS de una carta en la que se imparten consignas políticas a los
directores de los periódicos andaluces estatales (MCSE), cuya autenticidad
ha sido negada por su presunto autor, Donato León. (El País, 12 de febrero
de 1980)

Pese al desmentido del Gobierno, el socialista Guillermo Galeote leyó en el
Congreso la circular distribuida entre los periódicos del grupo estatal Medios de
Comunicación Social del Estado. Las instrucciones eran terminantes. “Haced oídos
sordos a la campaña demagógica lanzada contra la postura de los medios estatales
por comunistas y socialistas”, así como invitándoles “a cortar cualquier intento de
los trabajadores de nuestras plantillas afiliados a esos partidos”. También existió un 
uso partidista de Televisión Española.

En primer lugar, el que el referéndum andaluz no fuera noticia para el resto
de España como lo demuestra el que durante la campaña solamente dos
veces, en la segunda cadena, y dos o tres, en la primera, entrara en las
antenas de la red nacional el centro regional. En segundo lugar, el enorme
plantón que desde Madrid se dio a todo el equipo andaluz el día 28. Desde
las nueve de la mañana hasta bien entrada la noche hubo todo un despliegue
para intentar cubrir lo más ampliamente posible el desarrollo de la
consulta. El despliegue fue innecesario. Para el primer Telediario se
pidieron solo imágenes, que se montaron en Madrid; por la tarde se pasaron
tres minutos para Redacción de noche, de la segunda cadena. Cuando
estaba todo preparado para pasar información para el segundo Telediario
hubo una comunicación entre el delegado de Madrid, en Sevilla, y Pablo
Irazazábal, máximo responsable de los informativos de la primera cadena,
al término de la cual se le dijo al equipo de guardia que podía marcharse a
casa. Momentos después llamaron despistados desde la redacción de
Últimas noticias, solicitando una conexión, pero al transmitirle las órdenes
de la superioridad, desistieron en su intento. El último hecho que
desencadenó la ira de la clase política andaluza, que estaba en el casino de
Sevilla a la espera de los resultados oficiales y llenó de vergüenza a los
profesionales del centro de TVE en Sevilla, fue el anuncio hecho en
Ultimas noticias, en base a datos de UCD, de que el referéndum había
fracasado en cuatro provincias. (Gavela, El País, 7 de marzo de 1980)

Las injerencias emanadas desde los servicios centrales generaron tensiones en el
Centro Regional de TVE en Sevilla. Los trabajadores elaboraron una carta, rota en
una asamblea de trabajadores, ante la retirada de cuatro de las veintiséis firmas que
inicialmente la habían apoyado. Existía un temor no infundado a posibles
represalias si la carta se hacía pública. Finalmente, su contenido llegó a la opinión
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pública gracias a una interesada filtración. Los trabajadores venían a mostrar su
vergüenza dolor, la ofensa y el resentimiento por el tratamiento informativo dado
al referéndum a nivel nacional. Reconocían igualmente que existieron órdenes y
consignas que el director del Centro Territorial de Sevilla debía ejecutar.

Se puede simplificar en tres hechos, fruto todos ellos de una filosofía
informativa radicalmente obstruccionista que, por encima del director del
centro regional, se encargaron de ejecutar in situ dos cargos que viajaron
sucesivamente a Sevilla desde Madrid: el señor Ramos Losada, director
general de los centros regionales y González Besada, del departamento de
coordinación de los centros regionales, que estaba en ejercicio el mismo
día 28 de febrero. También estuvo destacado en Sevilla el señor Mayoral,
a quien se le atribuye una vieja amistad con Adolfo Suárez, así como un
realizador que en principio fue para ayudar, aunque «ante el poco trabajo
que nos permitieron hacer, no ayudó a nada y se limitó a observar lo que
hacíamos los demás», dijo un trabajador del centro regional.
Los trabajadores, los partidos y la propia Junta de Andalucía han salvado
de sus críticas el tratamiento dado al referéndum en el espacio Telesur del
mediodía, en el que, en contra de lo ordenado en Madrid y ante la presión
ambiental, llegó a emitirse la voz de Escuredo. (Gavela, El País, 7 de
marzo de 1980)

La Junta andaluza pidió que se abriera una investigación sobre supuestas
“consignas políticas”. (Ruiz Romero, Revista de Estudios Regionales nº 71, 2004,
p. 147) “El Gobierno ha dado un golpe de Estado en Andalucía”, llegará a proclamar
Rafael Escudero, aumentando más si cabe esta guerra mediática y política. Estamos
sin duda ante un caso singular y único en un régimen democrático.

Nos encontremos ante el único ejemplo de nuestra democracia, por el que
un Gobierno convoca una consulta y la condiciona hasta tales extremos
que, más bien, le interesa perderla. Para ello utiliza la estructura estatal de
medios públicos, heredada régimen anterior, enfrentado ahora con las
posibilidades comunicativas de unos partidos políticos débiles, y una
administración preautonómica en precario y emergente, que viene a
realizar con ella su primera gran campaña informativa. (Ruiz Romero,
Revista de Estudios Regionales nº 71, 2004, p. 150).

El partido del Gobierno, como resultado de su decisión de reconducir el proceso
autonómico —excepción hecha de las comunidades autónomas históricas— por la
vía del artículo 143, propugnó la abstención o en su defecto el voto en blanco. El
argumento político de UCD, reiterado a lo largo de la campaña, se basaba en la
consideración de que en tanto que el grado de la autonomía andaluza quedaba
igualmente garantizado por la vía del artículo 143 como por la del artículo 151, esta
última, sin embargo, potenciaba el control del proceso autonómico por parte de la
izquierda, que UCD quería impedir (Del Castillo Vera, UNED, 1980). Existía otra
razón para el partido centrista, priorizar la consolidación del sistema democrático

La decisión impone una poderosa razón de Estado: la estabilidad y
profundización democrática, en detrimento de lo que se entienden como
veleidades autonomistas que comprometen la marcha del propio sistema
democrático. Sin embargo, es previsible que UCD no calculara en un
principio las reacciones de algunos de sus más destacados militantes, y que
por tanto, no contemplase el efecto de toda una cadena de dimisiones,
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aplaudidas como coherentes desde el ámbito mediático. Así, se
promocionará más que antes una opinión pública radicalizada y favorable al
voto afirmativo, la cual identifica la abstención como un activo boicot del 
Gobierno y del centrismo. (Ruiz Romero, Revista de Estudios Regionales nº
71, 2004, p. 133).

Imagen 207. Francisco de la Torre defendiendo en rueda de prensa la
postura abstencionista de la UCD en el Referéndum del 28F sobre la

autonomía andaluza,
https://ignaciotrillo.wordpress.com/2014/03/04/21702/, capturada 28 de

febrero de 2019

Por lo que hace referencia a las posiciones de las restantes fuerzas políticas.
Alianza Popular se alineaba en las filas de la abstención y Unión Nacional se
convertía en el único defensor del voto negativo. Por último, la Junta de Andalucía,
que contaba con mayoría de izquierda, se pronunció favorablemente al “sí”.

Imagen 208. Plácido Fernández-Viagas y Rafael
Escuredo.

Fuente:https://www.laopiniondemalaga.es/andaluci
a/2016/02/26/rafael-escuredo-echa-

monte/831648.html, capturado 28 de febrero de
2019
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El panorama para los partidarios del “sí” era preocupante según señaló la Junta
Andaluza.

 Exigencia para su aprobación del apoyo de una mayoría de los electores, no
de los votantes, de todas y cada una de las provincias andaluzas, algo sin
precedentes prácticamente en toda Europa, salvo en un referéndum
celebrado en Escocia el año anterior

 Un censo tan calamitoso que estuvo corrigiéndose hasta después de la
votación y que provocó fuertes quejas de los partidarios del voto afirmativo,
que reclamaron el levantamiento de actas notariales sobre las
irregularidades detectadas

 Una campaña electoral de 15 días de duración, con todo el aparato
ideológico del Estado en funcionamiento a través de sus medios de
comunicación, especialmente TVE, al servicio del Gobierno de la UCD.
Partido que promovió lemas como el de “andaluz, éste no es tu referéndum”,
que provocaron el efecto contrario al perseguido y que ocasionarían un alto
coste político al partido de Adolfo Suárez, comenzando con la dimisión de
Manuel Clavero Arévalo, ministro de Cultura, en disconformidad con los
planteamientos de su propio partido. (Ruiz Romero, Revista de Estudios
Regionales nº 71, 2004, p. 134).

Existieron otras decisiones que mermaban las garantías democráticas de este
referéndum andaluz.

 Prohibición al sector de prensa de los Medios de Comunicación Social del
Estado de contratar propaganda sobre la consulta, medida que no fue
aplicada a los referenda catalán y vasco. La Junta de Andalucía fue la más
afectada por la prohibición, toda vez que, al no tener derecho a los espacios
gratuitos diarios que se ofrecieron a los partidos con representación
parlamentaria en los citados periódicos, veía limitada en gran medida su
campaña de propaganda en prensa, puesto que en las provincias de Almería,
Córdoba, Huelva y Jaén no hay otros órganos de prensa que los estatales. —

 La no concesión de espacios gratuitos en la programación de TVE al
presidente de la Junta de Andalucía, lo que contrasta con lo ocurrido tanto
en el caso del Consejo General Vasco como en el del presidente de la
Generalidad, los cuales habían tenido en su momento acceso a la emisión
nacional de televisión para defender su posición favorable a los repectivos
Estatutos de Autonomía. El Gobierno justificó la medida en base a la falta
de neutralidad de la campaña institucional de la Junta de Andalucía,
campaña orientada a favor de la opción afirmativa. Sin embargo, y por más
objetable que pueda ser la ausencia de la neutralidad que debiera presidir
toda campaña en un contexto democrático, hay que recordar que tanto la
campaña de la Generalidad como la del Consejo General Vasco estuvieron
orientadas a promover el voto afirmativo y combatir la abstención,
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especialmente en el caso vasco, en el que la abstención era una de las
alternativas políticas ofrecidas en el referéndum. —

 Por último, la exclusión de los términos Andalucía y autonomía en la
redacción de las normas complementarias que regulaban la consulta y en las
propias papeletas de voto pueden resultar relevantes a la hora de valorar la
actitud del Gobierno ante el referéndum andaluz. (Del Castillo Vera, UNED,
1980).

Imagen 209. Papeleta del referéndum andaluz. Fuente: AGA, Fondo Ente
preautonómico. Caja 470.2. AGA.

www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/contenido?id=faa5255
4-2870-11e0-8b82-000ae4865a5f&idActivo=&idContArch=878bdf91-
e2e2-11dd-ac81-00e000a6f9bf&idArchivo=762085e1-469f-11dd-bfe7-

31450f5b9dd5, capturado 28 de febrero de 2019

Cerca de dos millones y medio de andaluces (el 58% del censo electoral) votaron
a favor de la ratificación de la iniciativa autonómica en el referéndum del día 28 de
febrero de 1980. Una clara victoria política para los partidarios de la autonomía
plena andaluza, que no fue completa. En un primer momento, y tras los escrutinios
llevados a cabo por las Juntas Electorales Provinciales, solo las provincias de Jaén
y Almería dejaban de alcanzar el 50 por 100 más uno de votos afirmativos sobre sus
respectivos censos electorales. Durante el desarrollo del plebiscito se constataron
numerosas irregularidades y deficiencias en los registros del censo electoral
(personas fallecidas que aparecen inscritas, menores de edad registrados como
votantes, etc.).
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Imagen 210. Portada del diario Odiel, con los
resultados del referéndum del 28 de febrero de

1980,
https://www.burbuja.info/inmobiliaria/threads/a

ndalucia-los-ere-1-000k-se-quedarian-
pequenos-ante-la-sospecha-de-un-latrocinio-
sistemico-en-la.1090779/, capturado 28 de

febrero de 2019

El Partido Socialista de Andalucía-Partido Andaluz, el PSOE y el Partido
Comunista de Andalucía interpusieron recurso contencioso electoral, ante la
Audiencia Territorial de Granada, sobre el escrutinio de los votos realizados por las
Juntas Provinciales Electorales de Jaén y Almería. Como resultado de la sentencia
dictada por la Audiencia quedaba modificado el resultado del referéndum en la
provincia de Jaén, después de que hubieran sido reconocidos como válidos los votos
emitidos con dos o tres papeletas del mismo signo. Los votos positivos una vez
corregidos los resultados superaban en la provincia el 50 por 100 más uno sobre el
censo electoral de la misma. Por lo que hace referencia a Almería, la sentencia
desestimaba la petición de los partidos recurrentes para realizar una nueva consulta
en la provincia tras ser corregidos los errores del censo. Aceptada por el contrario
la corrección de los errores en el escrutinio de la Junta Electoral Provincial, los votos
afirmativos aumentaron hasta un 47 por 100 sobre el censo electoral. Almería era,
de esta manera, la única de las provincias andaluzas que no alcanzaba los mínimos
legalmente exigidos para poder dar por aprobado en Andalucía la vía autonómica
del artículo 151. La Junta Electoral Central, a la vista de los resultados definitivos,
declaró rechazada la ratificación de la iniciativa autonómica prevista en el artículo
151.1 (BOE, nº 115, 13 de mayo 1980, p.10346). Se llegaba así a un bloqueo que
solo la política podía resolver.
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Imagen 211. Recuento de votos del referéndum sobre el proceso autonómico el 28F de
1980. La pizarra está en la actualidad el Museo de la Autonomía de Andalucía. Fuente:

https://www.eldiario.es/andalucia/pizarra-conto-historia-autonomia-
Andalucia_0_488201733.html, capturada 28 de febrero de 2019

La crisis provocada por los resultados del referéndum del día 28 de febrero fue
superada con una solución política excepcional y única por interés nacional
(artículo 144 de la Constitución) que permitió a los andaluces acceder a una plena
autonomía, evitando la llamada vía lenta. Medió antes la moción de censura del
PSOE, que no prosperó (28-29 de mayo de 1981). UCD se quedó sola y sin apoyos
frente al nuevo líder nacional, Felipe González, que hizo una defensa de la
autonomía plena de Andalucía. En septiembre de ese mismo año Adolfo Suárez
remodeló el Gobierno, planteando la cuestión de confianza en el Congreso (17-18
de septiembre de 1980).6 Fue el momento político de Alejandro Rojas-Marcos,
diputado por Cádiz y entonces portavoz del Grupo Andalucista.

Imagen 212. Alejandro Rojas-Marcos, portavoz del PSA-PA, durante una
intervención en el Congreso de los Diputados, Europa Press, s/a,

http://partidoandalucistaterritoriocadiz.blogspot.com/2015/10/efemerides-
andalucia-35-aniversario-del.html, capturada 28 de febrero de 2019

6 Adolfo Suárez superó la moción de confianza con los siguientes resultados: votos emitidos, 346;
«sí», 180; noes, 164; abstenciones, dos.
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Sus cinco diputados serían vitales para que Suárez lograra salvar la cuestión de
confianza. A cambio ofreció Alejandro Rojas-Marcos una solución para el
autogobierno andaluz, en ese momento bloqueado por los resultados del
referéndum. Rojas-Marcos planteó una salida, sin duda controvertida, que podía ser
inconstitucional (Ortega, 1982, p. 176). Acogerse al interés nacional que preveía el
artículo 144 de la Constitución, para que Andalucía lograse su autonomía por la vía
rápida (artículos 151) en lugar de por la lenta (143).

Que sepa el Gobierno que el Grupo Andalucista estaría dispuesto a votar
“sí” si e1 Gobierno estuviera dispuesto a devolverle al pueblo andaluz su
28 de febrero. Entonces votaríamos “sí”, porque el pueblo andaluz aquí
votaría “sí” como votó sí el 28 de febrero. Ayer oímos con atención el
discurso del Presidente y vimos algunas cosas positivas… Como positivo
vimos que se trató específicamente del problema autonómico de Andalucía
como positivo vimos que se habló del artículo 144, esa vía que en 1os
últimos meses nosotros, el Grupo Andalucista, venimos insistiendo que
puede ser una vía para devolver a Andalucía el 28 de febrero: como
positivo vimos que Andalucía tendrá instituciones y competencias iguales
a Cataluña y al País Vasco, es decir, una autonomía plena…. Hasta tal
punto esto es así, que si nosotros apoyásemos este artículo 144 sería porque
a través de él se consiguiera un procedimiento equivalente y repetimos
equivalente- al artículo 151, y supusiera el definitivo destierro del artículo
143. (Diario de Sesiones, Sesión plenaria nº 110, 17 de septiembre de 1989,
p. 7088)

La respuesta correspondió a Rodolfo Martín Villa, ministro de Administración Territorial.
Recordó la promesa realizada por el presidente del Gobierno, Adolfo Suarez, en el mismo
debate de la cuestión de confianza.

“Es intención del Gobierno, si cuenta con la aceptación del a Cámara y
previa audiencia de la Junta de Andalucía, recurrir al artículo 144 de la
Constitución para conseguir mediante un procedimiento especial, la
adopción de un Estatuto que contenga las instituciones y competencias ya
establecidas para los estatutos actualmente en vigor”…. Quiero indicar a
Sus Señorías que el Gobierno, con la preocupación que lógicamente ha de
tener por este grave problema, lo afronta desde una perspectiva de
importarle, más que cualquier otra cosa, como en todo, la gobernalidad de
España. El Gobierno prefiere que sus adversarios gobiernen una España
gobernable, que intentar gobernar una España que hagamos ingobernable
entre todos. (Diario de Sesiones, Sesión Plenaria nº 110, 17 de septiembre
de 1989, p. 7093)

El Gobierno de la UCD asumía así las demandas de Rojas-Marcos para otorgar a
Andalucía una autonomía en pie de igualdad a las de Cataluña y País Vasco y
romper así la situación de bloqueo derivada de los resultados del referéndum del
día 28 de febrero. No fue fácil llegar a ese consenso. Tanto el PSOE como el PCE
se opusieron inicialmente a esa vía del 144 “por interés nacional”. Felipe González,
en el debate de la cuestión de confianza, dejó clara la posición del partido socialista.
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. Les voy a decir en qué dos principios creo que se debe basar
cualquier tipo de orientación para la solución del problema
autonómico de Andalucía: primer principio, respeto a la soberanía
popular andaluza, respeto al pueblo andaluz. Soberanía parcial para
decidir su propio destino estatutario; no digo soberanía en el sentido
independentista posible del término, que en esa tentación no vamos
a caer; soberanía del pueblo andaluz y respeto para él. Y esa
soberanía dice que quiere el artículo 151…Hace pocos meses
oíamos el siguiente razonamiento: “Por la vía del 143 se puede llegar
a las mismas competencias y a las mismas instituciones del 151).
Bueno, se ponía en duda. Ahora se dice: «Por la vía del 144 se puede
llegar a las mismas competencias y a las mismas instituciones, con
los mismos procedimientos del 151% Y todo el mundo sabe que eso
no es verdad: todo el mundo lo sabe. Y no se trata de interpretar en
favor de Andalucía la Constitución; no se trata de eso, y no estoy
replicando a nadie. Se trata de interpretar la Constituci6n con respeto
a la Constitución. (Diario de Sesiones, Sesión Plenaria nº 111, 18
de septiembre de 1980, p.7186)

Fue necesaria una vía de interlocución para acercar posición entre los dos
partidos nacionales. El día 1 de octubre se celebró en primer lugar una Cumbre
UCD-PSOE sobre las Autonomías. Un poco más tarde, el día 18 de octubre, llegó
el encuentro entre Adolfo Suárez y Felipe González para desbloquear el camino
hacia la autonomía plena de Andalucía. Así se llegó al día 23 de octubre del año
1981. Los grupos parlamentarios socialista, centrista, andalucista y comunista
firmaron el documento final que daría la salida legal al conflicto político: una
propuesta conjunta que por interés nacional (artículo 144 de la Constitución)
otorgaba a Andalucía la autonomía por el 151. Aquella propuesta fue firmada no
sólo por Rojas-Marcos y Miguel Ángel Arredonda del PSA, sino también por
Alfonso Guerra y Luis Yáñez, del PSOE, Santiago Carrillo y Fernando Soto, del
PCE y Miguel Herrero de Miñón y Féliz Manuel Pérez Millares de UCD. Se llegó
así al final del bloqueo andaluz y una nueva consulta para ratificar el Estatuto.

Imagen 213.Campaña institucional del referéndum para votar el texto del Estatuto de
Andalucía. Fuente: https://ignaciotrillo.wordpress.com/2012/02/28/feliz-dia-de-

andalucia-28f-2012/, capturado 28 de febrero de 2019
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Imagen 214. Proposición no de ley para el desbloqueo de la autonomía andaluza. Fuente:
https://ignaciotrillo.wordpress.com/2012/02/28/feliz-dia-de-andalucia-28f-2012/,

capturada 28 de febrero de 2019
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Faltaba el último paso legal al que fueron convocados nuevamente los andaluces.
El 20 de octubre de 1981 los andaluces refrendaron, con un 53% de participación,
el Estatuto de Autonomía, conocido como Estatuto de Carmona, tramitado a través
de la vía del artículo 151 de la Constitución Española. En su articulado se establecía
un modelo audiovisual andaluz, que pasaba por la concesión de un canal tercero o
autonómico.

Tercera.

1. El Estado otorgará en régimen de concesión a la Comunidad
Autónoma la utilización de un tercer canal de televisión, de titularidad
estatal, que debe crearse específicamente para su emisión en el territorio
de Andalucía, en los términos que prevea la citada concesión.

Hasta la puesta en funcionamiento efectivo de este nuevo canal de
televisión, Radiotelevisión Española (RTVE) articulará, a través de su
organización en Andalucía, un régimen transitorio de programación
específica para la Comunidad Autónoma que se emitirá por la segunda
cadena, garantizándose la cobertura de todo el territorio.

2. El coste de la programación específica de televisión, a que se
refiere el párrafo anterior, se entenderá como base para la determinación
de la subvención que pudiera concederse a la Comunidad Autónoma
durante los dos primeros años de funcionamiento del nuevo canal a que se
refiere el apartado primero.

Antes de la aprobación del Estatuto andaluz, a finales de julio del año 1981, el
presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y el Secretario General del PSOE,
Felipe González, firmaron los acuerdos para la racionalización del proceso
autonómico sin los representantes del Partido Comunista y de Alianza Popular, ni
de los partidos nacionalistas, PNV y Convergenia i Unió. Se pactó la presentación
del proyecto de ley orgánica armonizadora del proceso autonómico (Loapa), y otro
que creaba el denominado Fondo de Compensación Interterritorial (El País, 1 de
agosto de 1981). Era ese golpe de timón que reclamaban en materia autonómica las
tramas golpistas, que así se quedaban sin argumentos. Se iniciaba así una nueva fase
en el proceso autonómico, mucho más asimétrico, donde solo 4 de las 17
autonomías tendrían el pleno autoGobierno que establecía el artículo 151: Cataluña,
País Vasco, Andalucía y Galicia. Se cerraba definitivamente el artículo 151. A
cambió se desbloqueó la transferencia de competencias, que permitió consolidar el
Estado de las Autonomías, pero de una forma más ordenada. Entre 1981 y 1984,
la Administración estatal transfirió 486 funciones y servicios a las regiones,
según datos de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. También
aumentaron los conflictos. En 1985 se plantearon hasta 131 conflictos de
competencia al Tribunal Constitucional, cuando diez años antes solo se habían
registrado ocho. (G. Mora, ABC, 13 de agosto del 2015).Tendremos que esperar
once años para que se firme el segundo gran pacto autonómico. Fue en el año 1992,
y tendrá como protagonistas Felipe González y José María Aznar. Entre otras
medidas se acordó transferir 32 nuevas competencias a las Comunidades de la
llamada vía lenta, así como iniciar una ronda de reforma de los distintos Estatutos
para lograr así igualar a todas las regiones en sus aspiraciones de autogobierno.
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L a radio y televisión del estado, en pleno proceso de transformación, también

se verá afectada por estos cambios políticos, iniciando igualmente un proceso de
descentralización, que abarcará todos los aspectos desde los propiamente
organizativos hasta los tecnológicos y los referidos a los recursos humanos. Estos
cambios se iniciaron antes incluso de la aprobación del Estatuto de Radio y
Televisión del año 1980, que aceleró este proceso de regionalización de RTVE.
Existieron razones políticas. El Gobierno de UCD quería consolidar su influencia
en la España periférica mediante una política de nombramientos de directores de los
Centros Regionales afines y un modelo organizativo regional muy centralizado.

4.9.1 El modelo organizativo regional de TVE

En 1979 los Centros Regionales recibieron un renovado impulso de organización,
al reforzarse las líneas de coordinación central, encargada de interrelacionar los
centros regionales con las distintas áreas de programación, producción, emisión,
técnica y administración de TVE. Faltaba por definir el modelo que debía seguirse
en esta tímida programación regional. Y se eligió el modelo francés, de fuerte
centralización y control desde la emisora central. En 1975, y tal como hemos
indicado, un trabajador de RTVE fue comisionado expresamente para conocer el
modelo de programación regional, iniciado por la televisión pública francesa. La
labor de este trabajador pasó desapercibida en los Anuarios oficiales de RTVE.
Pero, su informe fue, sin duda, decisivo a la hora de fijar el futuro desarrollo de los
Centros Territoriales de TVE. La elección de ese modelo francés condicionó y sigue
condicionando la futura evolución de esos centros en su punto más vulnerable: la
falta de una autonomía real. En 1978 se creó como tal la Dirección de Centros
Regionales, con Agustín González Besada como primer responsable (Tabla 26).
Sólo a partir de 1979 los Centros Regionales tendrán partidas presupuestarias
específicas dentro del Presupuesto global de Televisión Española. Así consta en
una respuesta del Gobierno a una pregunta formulada por la diputada de Coalición
Democrática, doña María Victoria Fernández-España, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes, el día 13 de diciembre de 1979.

… Y haciendo referencia al tiempo actual… es sabido y notorio que hasta
1979 los gastos de los Centros eran atenidos desde un Presupuesto único
en el que se hacían muy difícil que “lo menor no cediera ante lo mayor”
por lógica aplicación de urgencias y prioridades. Sólo a partir de 1979 los
Centros Regionales tienen partidas presupuestarias específicas dentro del
Presupuesto global de Televisión Española, con posterioridad, por tanto,
de plena y exclusiva inversión en sus propias obligaciones. Más por
razones de técnica presupuestaria, igualmente conocidas, no fue posible
contar con las asignaciones de 1979 hasta su aprobación por el Parlamento,
ya muy entrado el año, por lo que los Centros hubieron de moverse hasta
entonces dentro las líneas presupuestarias del ejercicio anterior, con sus
mismas limitaciones en medios humanos, técnicos y económicos. (Diario
de Sesiones del Congreso, número 307II, 13 de diciembre de 1979)

Será un cambio decisivo para el desarrollo de estos Centros Territoriales, con
recursos siempre escasos y limitados. Con el paso del tiempo ésta será siempre uno
de los condicionantes de cada uno de los Centros Territoriales. Así lo indicaba José
Luis Agudo, Director de TVE-Comunidad Valenciana, y Delegado Territorial de
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RTVE en Valencia, en unas Jornadas organizadas por el Consejo Asesor de esa
Comunidad, en 1990.

...El presupuesto de producción de un Centro Territorial es único para
todos los programas. La cifra global del conjunto de los Centros es unos
mil millones de pesetas anuales, lo que supone unos 65 millones por centro
y año.

Con esta cantidad hay que hacer frente a más de trescientas horas de
producción propia. En este capítulo presupuestario de la producción se
engloban, entre otros, los siguientes apartados: decorados, atrezzo,
cabeceras, transportes, colaboradores por obra y ocasionales, vestuario,
jardinería, medios de caracterización, peluquería, comidas de producción,
corresponsales y filmadores, dietas, empresas de servicios, y, en las
comunidades bilingües, hay que a añadir traductores. (Agudo, 1991, p. 88
s.)

Pese a sus limitaciones esta Dirección Centros Regionales tendrá un factor
decisivo en los aspectos organizativos y técnicos. Los Anuarios de TVE confirman
esta misma tendencia beneficiosa para los propios Centros. Pese a sus limitaciones
esta Dirección Centros Regionales tendrá un factor decisivo en los aspectos
organizativos y técnicos. Los Anuarios de TVE confirman esta misma tendencia
beneficiosa para los propios Centros.

Durante el año 1979 recibieron los Centros Regionales un gran impulso
de organización, al reforzarse las líneas de una Coordinación Central,
encargada de interrelacionar los Centros con las distintas áreas de
programación, producción, emisión técnica y administración de TVE. La
instalación de tal coordinación de Centros y producciones regionales en un
local propio, con unidades que se corresponden con las áreas antes
mencionadas ha contribuido poderosamente a agilizar la tramitación y
resolución de todo lo relacionado con la normal actividad de los Centros
(Crónica del año 1979, p. 25)

En 1979 se buscó cierta estandarización en el material fílmico, distribuyéndose
cámaras de con sonido en diecinueve corresponsalías situadas capitales de
provincia; nueve pertenecía al área de influencia del “Informativo 1”.1 Este
material, propiedad de Televisión Española, se entregaba en depósito a los
corresponsales-colaboradores. Esta fórmula siguió en vigor en el Centro Territorial
de TVE en Madrid hasta bien entrado los años noventa. Desde el punto de vista
laboral esta dirección desarrolló en 1981 una primera catalogación y valoración de
los puestos de trabajos en los Centros Regionales con la finalidad de conocer sus
efectivos y necesidades reales. Se convocaron así los primeros concursos-oposición
para proveer de plazas los nuevos Centros, como el Pamplona, que empezó a emitir
el 7 de julio en 1979 con personal contratado. Las pruebas de acceso se efectuaron
el día 26 de diciembre de 1981.2 Su incorporación se produjo el día 18 de enero de
1982.

1 Las capitales de provincia dotadas de material de filmación sonoro eran las siguientes:
Pontevedra, Ávila, Cáceres, Palma de Mallorca, Cádiz, Badajoz, Vitoria, Lugo, La Coruña, Soria,
Salamanca, León, Murcia, Valladolid, Tenerife, Pamplona, Burgos, Córdoba y Zamora.
2 El que esto escribe se presentó a este concurso-oposición, obteniendo el número 2,
incorporándose en esa fecha ya indicada, el día 18 de enero de 1982
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Directores de la Dirección Centros Regionales

1978 Augusto González-Besada

1979-80 Ramos Losada

1981 Santiago Ronda del Campo (a)

Subdirección de Asistencia Centros Periféricos1982

Enrique de las Casas

1983 Julio de Benito Torrente

12-7-1985 José Ángel Rodero Ares

Jefe de Servicio de Programas: Juan Rueda Villén (b)

Jefe del Servicio Económico y de Personal: Santiago Ronda del Campo

Dirección Centros Territoriales

1987 Valentín Díaz Marijuán

Subdirector: Santiago Ronda del Campo

1989 Carlos Estévez Bahamonde

(a) Con este directivo se realizó por primera vez una catalogación y valoración de los

puestos de trabajo en los Centros Territoriales de TVE que permitió conocer sus

necesidades reales de personal. Se convocaron, al efecto, oposiciones, como la

convocada para el Centro Territorial de Navarra, cuyas pruebas se efectuaron el día 26

de Diciembre de 1981.

(b) Estuvo poco tiempo en el cargo, siendo sustituido por Santiago Ronda del Campo

Tabla 59. Directores de la Dirección de Centros Regionales de TVE (1978-1989). Elaboración
propia a partir de la información facilitada por Santiago Ronda del Campo
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Con estas decisiones se dio un gran impulso a la regionalización, dando mayor
protagonismo a los nuevos Centros Regionales, que ya desde sus inicios fueron
concebidos como centros de producción, y no meras corresponsalías, que fue la
justificación inicial de estos Centros Regionales allá en los años setenta. Así lo
señalan los Anuarios oficiales.

Durante 1979 se establecieron las primeras directrices para una nueva
configuración de los Centros Regionales, que han de ser dotados y
orientados no sólo como centros de producción propia de ámbito regional
y como corresponsales de los programas informativos nacionales, sino,
además, como centros de producción de los programas nacionales en la
medida que se le solicite y puedan atender. (Crónica del año 1979, RTVE,
p.25)

La propia existencia de la Dirección de Centros Regionales fue esencial en la puesta
de nuevos Centros como el de Aragón en 1979. Así lo reconoció su primer director,
Maximiliano Alonso.

…Con la ayuda en Madrid del responsable de todos los Centros
Regionales de TVE, Augusto González Besada, TVE-Zaragoza recibió
autorización para la adquisición de la sub-estación de transformación
eléctrica, la torre-antena de enlace con el centro emisor de La Muela, un
primer laboratorio de cine en color y las dos cámaras de estudio Ikegami,
que constituirían, sin ninguna duda, una de las aportaciones más
innovadoras. (Balsebre, Consejo Asesor RTVE en Aragón, s/a, p.
46)

Esta ayuda no cesó después del inicio de las primeras emisiones. El Centro
Regional de Aragón recibió de los servicios centrales la primera cámara de cine en
color con sonido incorporado, una Arriflex de 16 mm, un equipo que llegó tras el
éxito informativo alcanzado por este Centro en relación con el incendio del “Hotel
Corona de Aragón”. (Crónica del año 1979, RTVE, p. 25). La Dirección de
Centros Regionales facilitó también la dotación de otros Centros. A finales de 1979
quedaron terminadas las instalaciones de la Unidad Informativa de Murcia, con
capacidad para el personal administrativo y de redacción, realización, locución y
montaje encargo de poner en antena en 1980 un programa informativo propio
distribuido por Aitana. Esta Unidad Informativa fue el germen del futuro Centro
Regional de Murcia. (Crónica del año 1979, RTVE, p. 25) Murcia seguía así el
modelo iniciado en Baleares: primero se constituía un programa informativo propio
y después se creaba como tal el Centros Regional con el correspondiente convenio
con la preautonomía correspondiente.

A comienzos de los años setenta TVE disponía de una extensa red de los llamados
“corresponsales-filmadores”, formada por un total de 110 profesionales. (Peral
Martín, 1972, p. 101). Se encontraban localizados en todas las capitales de provincia
así como en aquellas localidades de interés informativo. Se formó así una red de 20
corresponsalías repartidas por todo el territorio nacional. (Peral Martín, 1972, p.
102). La mayoría de corresponsales-filmadores de estas corresponsalías no eran
periodistas, una condición, que sí era obligatoria y necesaria en Francia para poder
desempeñar esta importante labor.
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CORRESPONSALÍAS DE TVE (1970)

Figura 23. Mapa de las corresponsalías de TVE en 1970. 1.- Ceuta 2.- Melilla 3.-
Algeciras 4.- Jerez de la Frontera. 5.-Zafra. 6.- Béjar. 7.-Ponferrada. 8.- Monforte de

Lemos. 9.-Vigo. 10.-El Ferrol del Caudillo. 11.- Gijón. 12.-Tortosa. 13.- San Clemente.
14.-Alcázar de San Juan. 15.-Manzanares. 16.- Úbeda. 17.-Orihuela. 18.-Elche. 19.-

Denia. 20.- Gandía. Elaboración propia a partir de los Anuarios de TVE y las aportaciones
de Pedro Peral Martín en su tesina sobre Radio Televisión Regional
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Por aquellos años solamente se exigía en España la inscripción en un “Registro
Oficial de Técnicos de Radiodifusión” para poder ejercer de corresponsal. Dicho
Registro fue creado mediante una Orden Ministerial del Ministerio de Información
y Turismo, aprobada el día 17 de enero de 1964 y publicada en el Boletín Oficial
doce días más tarde. Así se justificó, en dicha disposición, la nueva medida
administrativa, que trataba de regular la actividad de los profesionales de la Radio

y la Televisión.

El desarrollo e influencia que como medios de difusión han alcanzado la
radio y la televisión y, por consiguiente, la importancia que han llegado a
adquirir las nuevas especialidades en las mismas implicadas, aconseja
preparar un sistema que conduzca al reconocimiento y ordenación de la
profesionalidad de quienes las ejercen.

En esta tarea es de sumo interés disponer como elemento documental un
censo profesional, antecedente necesario, cuya confección compete a la
Organización Sindical, para la Constitución del Registro Oficial de
Profesionales de Radio y Televisión. (BOE, nº 25, 1964, p. 1.287)

Estábamos una vez más ante un medio de intervención y control establecido por el
Ministerio de Información y Turismo. Acudamos a esa disposición del año 1964.

1 .- La Dirección General de Radiodifusión y Televisión interesará de la
Agrupación Sindical de Radio y Televisión, por debido conducto, la
confección y remisión de un censo nacional de profesionales de la Radio
y la Televisión, en el que con la debida separación de las dos ramas, estarán
incluidos quienes presten servicio en alguna emisora oficial o privada,
haciendo constar:

a) Datos personales (nombre y apellidos, edad, sexo, estado civil
y naturaleza).

b) Datos profesionales (especialidad, antigüedad, tiempo
dedicado a la actividad profesional, entidades en que haya
prestado servicio y cuantos datos puedan precisar su dedicación
profesional).

2 .- Se crea el Registro Oficial de Profesionales de Radio y Televisión,
que llevará la Dirección General de Radiodifusión y Televisión, al que
igualmente corresponde su organización y custodia. (BOE, nº 25, 1964, p.
1.287)

Existía otro factor de inseguridad laboral para el corresponsal de televisión en
provincias. Nos estamos refriendo a su vinculación con la propia emisora de
televisión, por aquel entonces de muy difícil conceptuación jurídica. (Peral Martín,
1972, p. 102) No pertenecían a la plantilla de Televisión Española y, como veremos
a continuación, estaban considerados como unos meros colaboradores que cobraban
por noticia, según unas tarifas oficiales, no pactadas y, por tanto, unilateralmente
impuestas. No era la mejor situación para estos profesionales, que constituían el
último eslabón de la cadena informativa.

...El último, asegura una vez más Pedro Peral Martín, pero no el menos
importante. Porque el corresponsal llega fácilmente antes que nadie a
donde se produce el hecho noticiable, el cual no siempre justifica el
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desplazamiento de un equipo de los Servicios centrales. Como " manos
largas" de dichos Servicios, el corresponsal proporciona materia prima de
muchos espacios informativos, haciendo notar de esta forma la presencia
de su provincia, de su región en el concierto informativo de televisión y
coadyuvando al necesario equilibrio en el contenido de los espacios de
noticias, en el que deben estar reflejadas las inquietudes de todos los
hombres y de todas las tierras de España. (Peral Martín, 1972, p. 102)

Esta peculiar relación que mantenían estos colaboradores con RTVE motivó en el
año 1981 una pregunta de los diputados socialistas Isidoro Gracia Plaza y don José
Vázquez Fouz, interesados en conocer la situación de estos trabajadores en RTVE
en Galicia. El Gobierno negaba en su respuesta cualquier vinculación con el Ente
Público, acogiéndose a una sentencia de Magistratura que rechazaba la pretensión
de varios filmadores en distintas provincias para lograr la fijeza. Matías Rodríguez
Iniciarte, el ministro de la Presidencia y por tanto responsable de RTVE, se refirió
expresamente, a la sentencia de 16 de noviembre de 1979 de la Magistratura de
Trabajo número 15 de las de Madrid, que denegó la fijeza a varios filmadores en
distintas provincias. El Gobierno precisó que estos colaboradores literarios y
filmadores en las distintas provincias únicamente ayudaban a la producción
informativa de TVE.

Normalmente se trata de personas que realizan su trabajo habitual al
margen de cualquier relación con TVE y únicamente suministran este
material o prestan apoyo en su desplazamiento al personal que se envía
desde los Servicios Centrales por cuya labor reciben una contraprestación
ocasional en función del metraje o noticia enviada y/o emitida en forma
esporádica. (Boletín Oficial de las Cortes, nº 2.281-1, 1981, p.
4706/1)

En esa misma respuesta se anunciaba la creación de un Grupo de Trabajo que
estudiaría en TVE la fórmula que podría darse como solución a casos similares a
los planteados. No estábamos hablando de un colectivo pequeño. Existían 501
colaboradores con derecho a fijeza por sentencia de Magistratura de Trabajo.3 La
lista fue elaborada por la llamada Comisión Tripartita, integrada por representantes
de la Dirección de la empresa, los integrantes de la llamada Comisión de
Colaboradores y del Comité de Empresa. Esta Comisión se creó al amparo de la
ley presupuestaria del año 1979, que en su artículo catorce establecía lo siguiente.

Durante el ejercicio de mil novecientos setenta y nueve el Gobierno, con
respecto al personal laboral contratado con carácter temporal en ejercicios
anteriores que aún no haya adquirido fijeza en el empleo y tenga derecho
a ella, determinará el personal que pueda pasar a las plantillas del personal
laboral fijo del respectivo Ministerio u Organismo, a iniciativa del
Departamento correspondiente y a propuesta del de Hacienda. (BOE, nº
173, 20 de julio de 1979, p.16.867)

Dar pleno cumplimiento a esta disposición presupuesta no era una tarea fácil. Se
realizó por un estudio de la incidencia económica que suponía la integración en

3 Esta lista fue incluida en una pregunta formulada por el diputado Juan de Dios Rodríguez Heredia,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados el día 16 de julio de
1980, nº 998-I, p.2.213-2.227.
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RTVE de los 501 colaboradores. A pesar del carácter urgente que tenía el expediente
el Gobierno no quiso comprometerse a dar una fecha concreta sobre la integración,
que significa sin duda una rectificación pues inicialmente había apostado por el
despido.4

Le Dirección General de Radiotelevisión Española, después de un estudio
pormenorizado, casuístico y teniendo presente los factores anteriormente
reseñados, ha tenido el honor de proponer, no asumir, la integración de los
colaboradores relacionados en el expediente para que les sea reconocido el
carácter indefinido del contrato que actualmente tienen suscrito con RTVE
con carácter temporal. Finalmente, el ingreso definitivo en la plantilla será
realizado con la urgencia que el presente caso requiere, siempre que la
tramitación necesaria haya sido cumplimentada (Boletín Oficial de las
Cortes, Congreso de los Diputados, nº 998-II, 5 de noviembre de 1989, p.
2.228/2 y 3)

Desgraciadamente la realidad se impuso y la propia existencia de “colaboradores”
se fue extendiendo también en los nuevos Centros Regiones, dada la escasez de
medios y plantillas que tenían que afrontar en su trabajo diario. El “Informativo 1”
primero y el Centro Territorial de TVE en Madrid, después, no fueron una
excepción e incorporaron “colaboradores” en sus plantillas. Tenían la condición de
autónomos y efectivamente cobraban por noticia emitida. No tenían por tanto un
salario, y estaban a las órdenes directas del productor. A pesar de no ser fijos estaban
sometidos a una jornada de trabajo, y debían estar disponibles en todo momento. En
el Centro Territorial de TVE en Madrid recibían el material informativo bajo la
fórmula de cesión, pagando una cantidad simbólica. Al final, en los años 90 se
mantenía esta anómala situación jurídica, que no sólo se perpetuaba en Madrid, sino
que se había extendido en los canales terceros o autonómicos. Era una situación
heredada que en Madrid acabó en los tribunales, que dieron la razón a los
trabajadores, 5 reporteros y 4 ayudantes que lograron, tras su denuncia en la
Inspección de Trabajo, la fijeza en RTVE. 5 Era un caso más de los llamados “falsos
autónomos”.

4 El diputado Juan de Dios Rodríguez Heredia presentó una interpelación al Gobierno sobre los
motivos del despido de 25 trabajadores con fecha 1 de enero de 1980, pese a tender adquiridos
derechos de fijeza, reconocidos por la propia RTVE tras negociaciones sostenidas en presencia
del Comité de Empresa. Según el diputado, RTVE pensaba despedir a otros 236 trabajadores más,
mientras mantenía “una absoluta libertad de contratación, que muchas veces vulnera los principios
de racionalidad y austeridad preconizados por el Gobierno” (Congreso de los Diputados, nº 242-
I, 31 de diciembre de 1979, p. 589)
El 30 de octubre de 1980 el ministro de Cultura, Íñigo Cavero Lataillade, contestó en sesión
plenaria que el expediente no estaba resuelto todavía, pese a contar con el visto bueno del
ministerio de Hacienda. “Tengo que confianza (…) de que en un plazo corto se resolverá
favorablemente. La única duda que me queda (…) es que no me coincide la cifra de 501. Me
parece que la cifra es algo menor. Es superior a los 261 que decía su Señoría, pero menos de 501”
( Congreso, nº 126, 30 de octub126, de 1989, p.7925)
5 Sentencia número 544, de 27 de octubre de 1992, del juzgado de lo Social nº 8 de Madrid sobre
la demanda de despido de 9 trabajadores del Centro Territorial de TVE en Madrid
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4.9.2 La renovación tecnológica en TVE

La denominada Dirección de Medios Técnicos y Operación de TVE tendrá un
papel fundamental en la necesaria renovación tecnológica y en esa deseada
descentralizada de TVE, un objetivo prioritario en el año 1979, antes incluso de la
aprobación del Estatuto de Radio y Televisión. El punto de partida no era el más
favorable para esa descentralización, si tenemos en cuenta los porcentajes de
población que recibían a finales de los setenta la señal de TVE. Así, y según recogen
las Memorias oficiales, la TV1, más conocida como La primera, llegaba al 96,5%
de la población. Contaba con 35 transmisores y 731 reemisores. La Segunda cadena,
la TV2, tenía un carácter más minoritario. Sólo se podía ver en el 69% del territorio
nacional. Disponía de 31 transmisores y 68 reemisores.

Durante el año 1979 se realizaron diversos proyectos de instalaciones electrónicas
y de infraestructura por un importe total de 1.272.691.145 pesetas. Entre las nuevas
instalaciones destacan la inauguración de las siguientes

TRANSMISORES DE TVE (PRIMER PROGRAMA) EN 1979

Canal Por.Vídeo KM P.A.R. kW
Benicasim
(Castellón)

7 1 10

El Cabaco
(Salamanca)

9 5 63

Valencina
(Sevilla)

63 10 100

Páramo (Lugo) 9 1 9

Tabla 60. Nuevos Transmisores de TVE (Primer Programa o Primera Cadena) en 1979.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario, Crónica del año 1979

TRANSMISORES DE TVE (SEGUNDO PROGRAMA) EN 1979

Canal Pot Vídeo KM P.A.R. kW
Benicasim(Castellón) 59 10 200
Monte Caro
(Tarragona)

26 10 225

Páramo (Lugo) 57 10 158
El Cabaco
(Salamanca)

39 10 315

Mijas (Málaga 65 10 200

Tabla 61. Nuevos Transmisores de TVE (Segundo Programa o Segunda Cadena) en 1979.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario, Crónica del año 1979
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Además se había puesto en servicio 43 reemisores de UHF y VHF por toda la
geografía nacional. Todas estas inversiones no sólo estaban destinadas a mejorar la
señal. Permitirán impulsar esa regionalización de RTVE y mejorar la señal, de una
forma especial, en las islas Baleares y Canarias.

REEMISORES DE TVE EN 1979

Reemisor Provincia Potencia Canales
San Juan Bautista

VHF
Baleares 100 w 3-6/8

San Juan Bautista
UHF

Baleares 2 kW 32-42/28

El Castillo VHF Ibiza (Baleares) 5 w 3-8/10
El Castillo, U.HF. Ibiza (Baleares) 25 w 28/40

Cofrentes VHF Valencia 25 w 3/9
Cofrentes UHF Valencia 100w 32/39
Granadilla de
Abona, VHF

Tenerife 1 w 3/11

Arguayo-Tanaimo
VHF

Tenerife 100w 7/11

San Sebastián
Gomera, VHF

Tenerife 0,25 w 11/8

Barlovento VHF Tenerife 5w 3/7
Tijarafe, VHF Tenerife 5w 11/9

San Juan de Rambla,
VHF

Tenerife 0,25w 3/5

Calahonda,VHF Granada 0,25w 7/11
Santa Eulalia de

Gállego, VHF
Zaragoza 0,25w 3/7

La Romana, VHF Alicante 0,25w 3/11
Camprodón, VHF Gerona 5w 4/9

Ferreira VHF Lugo 100w 3/11
Santa María de
Narahio, VHF

Coruña 0,25w 4/7

Matamala Almazán,
VHF

Soria 25w 2-5/7

Tudanca Santander 5w 40-4/9

Ingenio-Aguines,
VHF

Las Palmas 0,25w 10/7

Almadenejos,VHF Ciudad Real 0,25w 11/8
Vilaflor Tenerife 0,25w 9/7

Los Cristianos Tenerife 25w 7/9
Morata de Tajuña

UHF
Madrid 0,25w 2/8

Valle del Gran Rey,
VHF

Tenerife 5w 7/10

Hermigua, VHF Tenerife 1 w 3-7/5
Mieres UHF Oviedo 100w 39/49
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Vivero,UHF Lugo 100w 22/51
Oya I, VHF Pontevedra 1w 10/6

Collado Mediano Madrid 5w 24/41
Tragacete VHF Cuenca 250w 2/7

Albodón, VHF (m) Granada 0,25w 7/9
Carballo, VHF La Coruña 5w 4/9
Carballo UHF La Coruña 100w 22/58

Isasondo (m) VHF Guipúzcoa 0,25 w 5/7
Baides VHF Guadalajara 5w 2/7

San Miguel, VHF Tenerife 5w 11-9/5
Ayora, VHF Valencia 5w 3/7
Ayora,UHF Valencia 25 w 32-39/22

Fuentes de León,
VHF

Badajoz 0,25 w 11/9

Oña, VHF Burgos 5w 8/11-V
Oña, UHF Burgos 25 w 41/23

Tabla 62. Nuevos reemisores en 1979. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del
Anuario, Crónica del año 1979

4.9.3 El impulso modernizador de los mundiales del 82

La programación regional vivía a finales de los setenta una situación de claro
subdesarrollo si la comparamos con nuestro entorno europeo, donde existían
“canales terceros programas dedicados a exclusivamente a las regiones con
producción y programación autónoma” (Pérez Ornia, El País, 16 de enero de 1979,
p. 29). Las excepciones eran el Centro de Producción de Barcelona, con unas trece
horas de programas propios por semana, y Canarias, con unas tres horas y media
semanales (Pérez Ornia, El País, 16 de enero de 1979).

En 1979 se tomaron dos decisiones decisivas destinadas a consolidar la
regionalización en TVE e iniciar una nueva etapa histórica. La primera será, como
vimos, la creación de una Dirección de Centros Regionales que tendrá una
importancia decisiva en la nueva regionalización TVE. La segunda tenía que ver
con un nuevo tratamiento presupuestario. A partir de 1979 los Centros Regionales
tendrá partidas presupuestarias específicas, y no un presupuesto único para atender
los distintos gastos generados por la programación regional. Las razones de este
retraso fueron políticas. El año 1979 fue electoral. El día 1 de marzo se producía el
segundo triunfo electoral de UCD en las elecciones legislativas. El día 3 de abril
llegaba el triunfo de la izquierda y los nacionalistas vascos y catalanes en las
municipales. El día 25 de octubre fueron aprobados en referéndum los Estatutos de
Cataluña y País Vasco. La normalización política era el asunto prioritario en
aquellos momentos.

Existió una voluntad decidida por parte del Gobierno de UCD para lograr un
desarrollo armónico y pleno de los Centros Regionales con la finalidad no confesada
de influir en la opinión pública en las Comunidades autónomas. Oficialmente ese
mismo Gobierno defendía su transformación en unos auténticos centros de
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producción, un objetivo que se contradecía con la falta de medios y la fuerte
centralización de la red regional de TVE.

Los objetivos, afirmaba el Gobierno en el año 1979, pues de los actuales
Centros Regionales de TVE se escalonan en ámbitos indudablemente
mayores y más ambiciosos: culto de lo específico regional,
cuantitativamente armonizado, con la regionalización de la Red;
proyección del “hecho regional” a España entera; pleno servicio de
corresponsalía atemperada a los nuevos métodos electrónicos, y paulatina
dotación de estos Centros para que puedan funcionar de una manera
ambivalente no sólo en la “emisión de programas regionales, sino en la
“producción” de programas de carácter nacional, tal como hacen con éxito
las más importantes Televisiones de Europa, única garantía de rentabilidad
para las instalaciones y medios técnicos, complejos, necesariamente
homologables, y desde luego costosos y que, por ello, no es posible
sectorizar. (Boletín Oficial de las Cortes, n 307-II, 1979, p. 682/2)

Sin embargo, los Centros Regionales de TVE tenían que funcionar con
dotaciones mínimas, con un presupuesto en 1980 que ascendía a 184.730.445
millones de pesetas, 5.749.731 euros de 2017 (Figura 24). Apenas el 1% del
presupuesto de RTVE correspondiente al año 1980, que ascendía a 29.229,90
millones de pesetas. El “Informativo 1”, que se emitía en los Estudios Centrales de
Prado del Rey, disponía de apenas 16 millones de pesetas para atender una
población de 19 provincias. (Figura 24). Además estaba el propio desánimo que
existía entre los trabajadores destinados en los Centros Regionales por la falta de
medios que debían suplir con una gran profesionalidad y entrega. Así lo pudo
constatar Francisco Millán al tomar posesión del centro regional de Andalucía en
el mes de mayo de 1981.

Según el nuevo director del centro regional de Andalucía, el principal
problema con el que tendrá que enfrentarse es el de la falta de
infraestructura, aunque los presupuestos aprobados con motivo del
Mundial de Fútbol van a permitir mejorar seriamente la situación y
convertir las unidades provinciales en auténticos centros de producción. En
cuanto a la plantilla actual, estima que se encuentra falta de estímulos, si
bien se prevé su ampliación de acuerdo con las necesidades. (Aguilar, El
País, 27 de mayo de 1981, p. 63)

Los Mundiales de Fútbol del año 1982, tal como vimos en el capítulo anterior,
supondrán un cambio sustancial, al introducir necesario criterio de planificación,
que se había abandonado durante “La Transición”. RTVE podrá así realizar una
necesaria renovación tecnológica, al disponer de cuantiosos medios económicos,
procedentes de los presupuestos ordinarios de los ejercicios 79/80 y de los
presupuestos extraordinarios de los Campeonatos Mundiales de Fútbol, ejercicios
1980/82. RTVE llegó a disponer de 15.175 millones para este fin, la organización
de este evento deportivo que constituía todo un reto: mostrar al mundo nuestra
capacidades y de puesta al día de la tecnología televisiva. Era una oportunidad para
exportar nuestra propia imagen en aquella incipiente democracia. Las inversiones
referidas a estos Mundiales llegaron inevitable al Congreso. Las inversiones
aprobadas por el Gobierno no superarían los 10.000 millones de pesetas, muy por
debajo de los 15.000 millones, presupuesto mínimo necesario para garantizar la
señal de televisión de estos Mundiales a todo el mundo.
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Figura 24. Presupuestos de los Centros Regionales de TVE en 1980. Elaboración
propia con datos de las Memorias y Anuarios de RTVE
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Se habían impuesto necesariamente unos recortes, que preocupaban especialmente
a los diputados María Victoria Fernández-España y Fernández-Latorre y Antonio
de Senillosa y Cros, diputados de Coalición Democrática, que plantearon la
correspondiente pregunta en el Congreso

Es bien sabido por todos que las actuales condiciones en que se encuentra
la infraestructura televisiva en España son de suma precariedad, con un
acusado envejecimiento de las instalaciones y una deficientísima
cobertura, tanto de la primera cadena, que en numerosos puntos de España
es percibida con sensibles deficiencias, como, especialmente, de la
segunda, que dista mucho de cubrir el territorio español.
Si bien la causa fundamental de esta situación es la falta de recursos

económicos para acometer, o mejor dicho, para haber acometido en
diversas fases, la modernización de dicha infraestructura, no es menos
cierto que el programa de instalaciones de la red parece adolecer de una
cierta improvisación, sin que las instalaciones de sustitución, nuevo
montaje y mejora se incardinen dentro de un plan coherente y sistemático,
realizado con la suficiente perspectiva en el horizonte temporal. Esta
situación se hace aún más preocupante si se tiene en cuenta que de cara a
la celebración de los Campeonatos Mundiales de Fútbol del 82 se ha
reconocido necesidad de acometer la renovación de la citada
infraestructura. Para ello se ha llegado a la aprobación del llamado
"Programa Mínimo", a financiar directamente por el Estado, debiendo ser
la propia RTVE quien de sus propios recursos financie el resto del
equipamiento. Y es aquí precisamente donde surge la nota preocupante, ya
que esa improvisación consuetudinaria a que la opinión pública está
acostumbrada en los asuntos televisivos, puede volver a aparecer. En
efecto, según diversas informaciones recibidas en los medios de difusión,
RTVE aún no tiene ultimados los criterios directrices por los que se han de
guiar sus propias inversiones, lo que está produciendo un peligrosísimo
retraso en la toma de decisiones y asignación de prioridades a los distintos
objetivos. (Diario de Sesiones, nº 1107-1, 1980, p. 2483)

En la contestación a esta pregunta el Gobierno confirma que, pese a los recortes,
se llegará a la inversión solicitada por RTVE de 15.175 millones de pesetas para
poder completar todas las dotaciones previstas en el Mundial de Fútbol.

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de junio de 1980 establece
como inversiones previstas para posibilitar la cobertura informativa en
materia de radio y televisión durante los ejercicios de 1980 a 1983, entre
las que se comprenden las necesarias para potenciar estos medios de cara
al Campeonato Mundial de Fútbol, y autorización al Director General del
Ente Público RTVE para contratar hasta 10.500 millones de pesetas.

El Gobierno, en esa misma contestación, desglosó cómo se obtendrían esos
10.500 millones de pesetas, La inversión prevista se obtenía mediante aportaciones
de los Presupuestos del Estado en cuatro ejercicios presupuestarios, incluido el del
año 1983, y también con recursos propios de RTVE por minoración de gastos
corrientes, mayor recaudación publicitaria y remanentes de ejercicios anteriores. Se
introducía un criterio planificador esencial en el desarrollo de la televisión, que se
había abandonado en los comienzos de la Transición. Una planificación que, a
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diferencia de lo ocurrido en el Desarrollismo, estaba sometida a un control
parlamentario.

INVERSIONES EN TELEVISIÓN PARA EL MUNDIAL DEL 82

Millones de pesetas Millones de euros
del año 2016

Aportaciones de los Presupuestos de
1980, 1981, 1982 y 1983

7.525

Presupuestos General de 1980 700
Recursos propios de TVE 2. 255
Total 10.500

Tabla 63. Inversiones en Televisión para el Mundial de 1982. Fuente: Boletín Oficial del
Congreso de los Diputados, nº 1107-II, 12 de noviembre de 1980, p. 2484-1 a 2484-3

El Gobierno facilitó por primera vez la relación de expedientes en curso en su
contestación parlamentaria del año 1980. El mayor capítulo inversor se dirigía a la
mejora de la red.

INVERSIONES EN LA RED DE RTVE (1980)

Millones de pesetas Millones de euros
del año 2016

Reemisores 1.564
Radioenlaces (incluido El
Goloso)

3.079

Transmisores 2.534
Instalación transmisores 27
Total

Tabla 64. Inversiones en la red de RTVE. Fuente: Boletín Oficial del Congreso de los Diputados,
nº 1107-II, 12 de noviembre de 1980, p. 2484-1 a 2484-3

INVERSIÓN EN MEDIOS TÉCNICOS PARA EL MUNDIAL DEL 82

Millones de pesetas Millones de euros
del año 2016

Unidades móviles 600

Unidades móviles 5 cámaras 750

Obras Civil centro de
Barcelona

783

Obra civil centro de Madrid 710

Torre de Madrid 280

Magnetoscopios 347

Total

Tabla 65. Inversión en medios técnicos para el Mundial de Fútbol del año 1982. Fuente:
Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, nº 1107-II, 12 de noviembre de 1980, p. 2484-

1 a 2484-3
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En un ejercicio de sinceridad el Gobierno de UCD reconocía que estas inversiones
eran insuficientes, y que eran necesarias aportaciones extraordinarias públicas e
incluso privadas hasta alcanzar esos 15.175 millones de pesetas que eran necesarios
para conseguir una señal óptima de televisión

Ante la insuficiencia de estas inversiones para cubrir las necesidades de
renovación de la infraestructura de RTVE, el citado Acuerdo autoriza
también para incrementar la citada cifra siempre que se financie con recursos
propios, minoraciones de gastos o aportaciones voluntarias de personas
naturales o jurídicas, previa autorización del Gobierno. Como consecuencia
de esta autorización se ha cursado al Ministerio de Hacienda un expediente
de suplemento de crédito con cargo a recursos propios por importe de 2.800
millones de pesetas, que unido a la suscripción del 25 por ciento del capital
social de las sociedades estatales que se realizan , de acuerdo con el Real
Decreto 1.615/1980, con recursos propios de RTVE por importe de 1.875
millones de pesetas y que se destinará a cumplimentar el programa de
inversiones anteriormente citado, totalizan una cifra de inversiones para el
Mundial por importe de 15.175 millones de pesetas.
Está previsto invertir estas cantidades en los conceptos siguientes:
- Equipamiento centro RTVE Madrid.

- Equipamiento centro RTVE Barcelona

- Enlaces y comunicaciones móviles.

- Material y equipos para “periodismo electrónico”
(Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, nº 1107-II, 12 de
noviembre de 1980, p. 2484-1 a 2484-3)

Las inversiones previstas garantizarían tanto la calidad de la señal como la
ampliación de la cobertura de la Segunda Cadena. Desde RTVE se aspiraba a que
pudiera llegar en condiciones óptimas al 80% de la población española en 1982, el
año de los Mundiales, un acontecimiento que requería un esfuerzo de
modernización por parte de RTVE. Ese salto de calidad abarcaba a todo el proceso
de producción y transmisión. Se establecieron cuatro grandes objetivos que
podemos considerar como fundamentales en esta nueva RTVE, previa al Estatuto,
y que la dirección general hacía suyos.

a) Optimización de los recursos técnicos y humanos

RTVE pretendía una cierta homogenización y simplificación de los procesos de
producción. En pocas palabras. Abaratar costes sin merma de la necesaria calidad.
También se buscaba la necesaria autonomía de los Servicios Informativos para que
puedan asumir por sí mismos toda la producción que les está encomendada y
atender a los llamados “servicios especiales”. Además, y tal como señalan los
Anuales,” se iniciará la autonomía de TVE respecto a los doblajes y se concretarán
los actualmente dispersos Servicios de Montaje de Cine y Sonorización”

Todas estas actuaciones respondían a estos principios básicos.

.- Buscar, en la medida de lo posible, la especialización de cada Estudio a un tipo
específico de programas, equipándolos en consecuencia.
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.- Homogeneizar equipos y vincular cada equipo a las tareas de cada Estudio, y por
tanto, a determinado tipo de programa.

.- Reducir a lo imprescindible los medios necesarios para cada producción y
simplificar los procesos

.- Comprometer en la planificación y utilización de los medios a las áreas
implicadas: los realizadores (por Programas), los productores (por Producción) y
los Jefes de Estudio (por la Dirección de Medios Técnicos)

.- Potenciación de los medios cinematográficos

.- Colaborar en la determinación de qué medios son los más idóneos para cada tipo
de producción.

.- Colaborar en la búsqueda de un mayor equilibro dentro de la programación, entre
producción propia, producción ajena y producción específica de los Servicios
Informativos

b) Tecnificar al máximos los procesos

Era otro de los objetivos prioritarios impulsados desde la dirección general, que
ocupaba, a finales de los setenta, Fernando Arias Salgado. Los informes oficiales
señalaban expresamente la necesidad de una cierta “normalización técnica” del
equipamiento en una etapa de transición entre el blanco y negro, y el soporte cine y
el vídeo.

El trabajo técnico debía regirse por los siguientes principios:

.- Instaurar un alto nivel de control de calidad

.- Editar normas técnicas para operación y mantenimiento

.- Potenciar el Laboratorio de Desarrollo

.- Elaborar pliegos básicos de las características técnicas de los equipos a utilizar
por TVE en el próximo cuatrienio que sirvan de base para un eventual concurso de
homologación de prototipos.

.- Colaborar con el Ministerio de Industria y con los representantes de la industria
nacional para establecer claramente cuál puede y debe ser la aportación de dicha
industria al equipamiento de TVE

c) Asumir, en el aspecto técnico, la descentralización de TVE

Desde RTVE se trabajaba ya a finales de los setenta en tres grandes prioridades
destinadas a descentralización de TVE, un proceso que coincide en el tiempo con
la descentralización del Estado mediante el llamado Estado autonómico consagrado
en la Constitución de 1978:
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.- Potenciar técnicamente los Centros de Producción de Barcelona y Canarias

.- Mejorar los equipos técnicos y humanos de los Centros Regionales existentes

.- Instalar y equipar los Centros Regionales de nueva planta que determine la
superioridad

d) Preparación, en el orden técnico, de los Mundiales de Fútbol de 1982

RTVE debía plantearse un gran esfuerzo económico y técnico para poder dar la
señal internacional de estos Mundiales. La Dirección de Medios Técnicos y de
Operación se planteaba en 1979 los siguientes trabajos esenciales:

.- Evaluar técnica y económicamente las necesidades en orden a medios técnicos de
producción

.- Establecer los sistemas operativos para la cobertura del acontecimiento

.- Determinar y preparar los equipos humanos necesarios para atender las
necesidades técnicas y operativas del Campeonato del Mundo de Fútbol, que se
celebrará en España en 1982.

Todos estos procesos significaban, según hemos señalado, un proceso de
modernización, que llegará en 1979 a su punto culminante cuando se consolidó la
contabilidad administrativa o de presupuesto, y se creó la financiera o de gestión.
Fernando Arias Salgado, en su último año al frente de RTVE, quería justificar así
su gestión y lo hacía con una sola palabra: “transparencia económica”.

Transparencia en las cuentas, eficacia en el gasto, equilibrio en la
programación, imparcialidad ante los grandes acontecimientos vividos
(elecciones generales y locales y referendos de autonomía) han sido las
grandes líneas maestras que hemos querido que presidieran la actuación
diaria de RTVE (Tele-Radio, nº 1.204, 19-25 de enero de 1981, p.5)
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n 1978 se aprobaba el llamado régimen preautonómico para el País Vasco.1 En
1979 la Consejería de Cultura del Consejo de Gobierno Vasco y la Dirección

general de RTVE, que por aquel entonces ocupaba Fernando Arias Salgado,
firmaron un acuerdo para incrementar la programación y transformar el Centro
Regional en un centro de producción, dejando de ser una mera corresponsalía de los
servicios centrales. El acuerdo preveía la ampliación del informativo diario con
otros treinta minutos dedicados a temas culturales y didácticos y la puesta en marcha
de un programa infantil semanal que debía emitirse por las tardes. También se
contemplaba una programación en eusquera de veinte horas semanales y un
informativo diario al cierre de las emisiones. La nueva programación debería
implantarse inmediatamente después de las elecciones municipales y para las Juntas
Generales del País Vasco, que debían celebrarse el 3 de abril de ese año de 1979.
Las reseñas periodísticas señalan que representantes del Consejo General Vasco
comprobaron in situ las precarias condiciones de trabajo de la sede situada en la
Calle Gran Vía de Bilbao. El acuerdo no se cumplió por parte de RTVE, pues la
programación no fue ampliada, pese a ello el diálogo institucional se mantuvo sin
romperse. Desde el Gobierno vasco se apostaba ya por la posibilidad de tener un
canal propio de televisión, como prioridad política. En octubre de 1980 el Gobierno
vasco firmó otro acuerdo con Fernando Arias Salgado para desarrollar en el País
Vasco un Tercer Canal autonómico. Así se publicó, citando fuentes directas de la
Consejería de Cultura, no desmentidas oficialmente.

El Gobierno de España se comprometía por este acuerdo, a presentar al
Parlamento español un decreto-ley autorizando la creación de ese tercer
canal. Se nos dijo que el asunto se iba a poner en marcha con urgencia. (El
País, 8 de septiembre de 1981)

Los hechos se sucedían en 1981. En enero tomaba posesión Fernando Castedo, el
primer director general designado según lo dispuesto en el Estatuto de Radio y
Televisión. En el acontecer político dos hechos de primera magnitud ocurridos en
año 1981 provocaron la ruptura entre la UCD, que sostenía al Gobierno, y el
Gobierno vasco. El primero, la dimisión irrevocable del presidente Suárez tras casi
cinco años de Gobierno. También dejaba la presidencia de la UCD. El 29 de enero
de 1981, TVE interrumpía la emisión para emitir una declaración al pueblo español
justificando su marcha de las tareas del Gobierno.

He llegado al convencimiento de que hoy, y, en las actuales
circunstancias, - afirmaba Suárez en su discurso- mi marcha es más
beneficiosa para España que mi permanencia en la Presidencia. (…)

No me voy por cansancio. No me voy porque haya sufrido un revés
superior a mi capacidad de encaje. No me voy por temor al futuro.
Me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes y es preciso
demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos. (Discurso,
http://www.rtve.es/alacarta/videos/fue-noticia-en-el-archivo-de-
rtve/discurso-dimision-adolfo-suarez/2356932)

1 Real Decreto-ley 1/1978, de enero, por el que se aprueba el régimen Preautonómico para el
País Vasco, publicado en el BOE nº 5, de 6 de enero de 1978

E
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Foto 215. Discurso de dimisión de Adolfo Suárez. El 29 de enero de 1981
TVE interrumpe la emisión para emitir una declaración al pueblo español del
presidente del Gobierno. Fuente: en http://www.rtve.es/alacarta/videos/fue-

noticia-en-el-archivo-de-rtve/discurso-dimision-adolfo-suarez/2356932/,
capturado 20 de diciembre de 2018

En su mensaje institucional Adolfo Suárez dejaba entrever una razón de peso que
le obligaba a dejar las tareas de Gobierno. Sus palabras siguen siendo objeto de
controversia entre los historiadores hoy en día. “Yo no quiero que el sistema
democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de
España. (Discurso, http://www.rtve.es/alacarta/videos/fue-noticia-en-el-archivo-de-
rtve/discurso-dimision-adolfo-suarez/2356932). Sus palabras, tal como veremos en el
capítulo 15, han sido interpretadas como un intento de neutralizar las tramas golpistas que
estaban particularmente activas y que coincidían en un solo punto. La destitución de Adolfo
Suárez, como primer paso para lograr ese deseado golpe de timón en la política española.

El otro hecho, que conmocionó a la sociedad española, fue el abucheo de la
izquierda abertzale al rey en las Juntas Generales de Guernica. Los españoles
también lo pudieron ver en TVE. Fue el día 4 de febrero de 1981 en unas
circunstancias nada favorables por las tensiones entre Euskadi y el Gobierno de
UCD, cada vez más debilitado por las conspiraciones internas.

El acto de Guernica, de especial significado, ocurría durante la primera visita de
los Reyes de España al País Vasco, en un clima de incertidumbre ante el
recibimiento popular y de cierta tensión provocada por el secuestro del ingeniero
José María Ryan y el atentado fallido contra el cuartel de la Guardia Civil de
Intxaurrondo. El mismo día 2, víspera de la visita real, ETA político militar lograba
interferir la emisión de TVE, en la zona de Bilbao, para emitir un comunicado contra
la presencia real en el País Vasco
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Foto 216. Momento en el que los parlamentarios de la izquierda abertzale, con el puño en
alto, interrumpen el discurso del rey en Guernica, el 4 de febrero de 1981, s/a. Fuente:

https://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201509/08/cuando-gernika-recibio-monarca-
20150907194142.html, capturado 20 de diciembre de 2018

Los 15 parlamentarios y junteros de Batasuna y Laia que abuchearon al Rey en
Guernica fueron procesados y condenados a tres meses de prisión por desórdenes
públicos, aunque el Constitucional anuló esta condena.

La pequeña historia iniciada en Gernika continuó con el procesamiento de
los 15 parlamentarios y junteros de Batasuna y Laia que habían
protagonizado el incidente en la Casa de Juntas. En un primer momento
fueron condenados a tres meses de prisión por desórdenes públicos. Este
fallo fue anulado por el Tribunal Constitucional por defectos formales y se
ordenó la repetición de la vista oral. En 1993, cuando se celebró el nuevo
juicio, Batasuna aprovechó el acto para exigir la negociación con ETA. En
septiembre de ese año, el Tribunal Supremo les absolvió al considerar que
su protesta fue un "legítimo ejercicio del derecho a la libre expresión",
mediante la comunicación "al Monarca de un estado de insatisfacción
pública" (DE OTOLARRA, Óscar, Correo.com, 8 de septiembre de 2015).

Después llegaría el intento de golpe de Estado del 23 de febrero y la investidura
de Leopoldo Calvo Sotelo por mayoría absoluta dos días después. Supuso la vuelta
a la normalidad democrática. En un “Informe Semanal”, emitido en TVE en el año
2001, Leopoldo Calvo Sotelo destacó la actuación del rey en aquellos momentos en
el que el teniente coronel Tejero logró secuestrar durante más de 15 horas la
soberanía nacional presente en el Congreso de los Diputados. “Fue una fecha
especialmente grave, resuelta brillantemente, justamente por la actuación del rey,
que esa noche se ganó el trono” (rtve.es, http://www.rtve.es/alacarta/videos/30-
aniversario-23-f/expresidente-calvo-sotelo-dice-del-23-resulto-brillante-gracias-
intervencion-del-rey/1018322/), Leopoldo Calvo Sotelo cometió un error de cálculo
político que resultó fatal y que aceleró el proceso interno de disolución de la UCD,
el partido que sustentaba al Gobierno. Ese error fue no convocar elecciones
anticipadas en un momento en el que había suscitado un consenso en torno a su
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persona desde la intenta golpista. No haberlo hecho le dejó en una posición de
debilidad, de la que se percató el Gobierno vasco, presidido por Carlos Garaikotxea.

En el mes de septiembre de ese año convulso de 1981 el Gobierno vasco acordó
poner en marcha un Tercer Canal, invocando el artículo 19 del Estatuto. La Ley
Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre del Estatuto de Autonomía decía
expresamente en su artículo 19 lo siguiente

Artículo 19
1. Corresponde al País Vasco el desarrollo legislativo de las normas básicas
del Estado en materia de medios de comunicación social, respetando en
todo caso lo que dispone el artículo 20 de la Constitución
2. La ejecución en las materias a que se refiere el párrafo anterior se
coordinará con la del Estado, con respeto a la reglamentación específica
aplicable a los medios de titularidad estatal.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, el
País Vasco podrá regular, crear y mantener su propia televisión, radio y
prensa y, en general, todos los medios de comunicación social para el
cumplimiento de sus fines

Además de este precepto legal, justificaron la decisión de poner en marcha un Tercer
Canal autonómico por los reiterados incumplimientos por parte de del Gobierno de
España referidos a la potenciación del Centro Territorial o Regional de TVE.

Deseamos poner en marcha un canal autónomo control y sufragado por la
comunidad autónoma vasca, sin trabas por parte de la Administración
central. En este sentido, lo único que pedimos a aquélla es la atribución de
la banda de frecuencia necesaria. (El País, 8 de septiembre de 1981)

El Gobierno vasco actuaba así en un claro ejercicio de autogobierno con un claro
sentimiento de “victimismo”. Esta era la posición del Gobierno vasco tal como la
expuso el consejero de Cultura, Ramón Labayen

Si queremos reducir ese autogobierno a esquemas del siglo XIX, que es lo
que se está haciendo actualmente cuando se habla de transferencias
administrativas, ignorando la aparición de nuevos medios de poder,
evidentemente, la autonomía queda castrada. Si hay un medio de poder
político y cultural son los medios de difusión. Una comunidad autónoma
sin control; sin posibilidad de utilizar sus medios de difusión -y por ello
entiendo básicamente la radio y la televisión-, no es comunidad autónoma.
(El País, 8 de septiembre de 1981)

Existieron conversaciones entre el Gobierno vasco y RTVE para resolver el
conflicto existente sobre la ampliación de la programación, que de haber
fructificado habrían transformado el Centro Regional en un auténtico Centro de
Producción de Programas. Una interlocución que se activó con Fernando Castedo
en la dirección general de RTVE y que quedó patente en el viaje de Fernando
Castedo a Vitoria, donde se encontraba la sede del Gobierno vasco. A este encuentro
institucional se le quiso dar por parte de RTVE la máxima relevancia, pues acudió
a la capital vitoria el director de TVE, Miguel Ángel Toledano, y también el director
del Centro Regional de TVE en el País Vasco.
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En las conversaciones con el Gobierno vasco – afirmó Fernando Castedo
– hemos hablado sobre la posibilidad de elevar el número de horas de la
programación autónoma, incluso a base de crear, a partir de octubre (de
1981), un informativo en euskera, coincidiendo la puesta en servicio del
nuevo centro de Bilbao. A comienzos del año 1982, estaremos ya en
condiciones de ampliar los horarios, que por cierto, acaban de ser reducidos
en media hora, por necesidades presupuestarias, en el centro de producción
de programas de Miramar, en Barcelona. (Suárez Alba, ABC, 3 de julio de
1981, p. 8)

Fernando Castedo confirmó también que existían de forma paralela otras
conversaciones del Gobierno vasco con el ministerio de la Presidencia para la puesta
en marcha del canal autonómico.

No depende de RTVE – señaló Castedo- , sino que se está
estudiando en el Ministerio de Presidencia. Nosotros hemos
informado, y el Gobierno vasco ha tenido contactos también. (Suárez
Alba, ABC, 3 de julio de 1981, p. 8)

Fernando Castedo señaló un punto en el que no cabía negoción alguna ni cesión
por parte de RTVE: la cogestión del Centro Regional en el País Vasco, negando así
la posibilidad de que RTVE aceptara la programación producida por entes
autonómicos. De una forma rotunda lo señaló Fernando Castedo en Vitoria, en el
verano del año 1981.

La programación de TVE, de acuerdo con lo que decide el Consejo de
Administración, debe estar referida a la producción de la propia TVE,
descartando por ello programas ajenos, a excepción lógica de los que TVE
contrata en el extranjero. (Suárez Alba, ABC, 3 de julio de 1981, p. 8)

Existió otro elemento de discrepancia. El uso de la red, que gestionaba RTVE.
Será siempre un motivo de discrepancia y enfrentamiento entre RTVE y el País
Vasco y Cataluña. El Gobierno vasco optó por montar su propia red sin depender
de RTVE, que en el País Vasco disponía de tres emisoras por aquel entonces, en
Sollube, Archanda y Jaizkibel. Así lo señaló el consejero de Cultura Ramón
Labayen, unos meses después de ese viaje oficial de Fernando Castedo a Vitoria.

A la espera de lo que decida sobre las frecuencias la Administración
central, tenemos ya listos todos los proyectos técnicos de infraestructura.
En este sentido pensamos contraer en septiembre el primer gasto, de
acuerdo con las previsiones presupuestarias, que asciende a seiscientos
millones de pesetas. Con este dinero contrataremos las torres que han de
situarse en los montes Oiz (Durango), Jaizquíbel (San Sebastián) y
Zaldiarán (Álava). (El País, 8 de septiembre de 1981)

Además había ya planes muy avanzados para la puesta en marcha del nuevo canal
autonómico, sin cobertura legal. El Gobierno vasco, como vimos, se amparaba
únicamente en el Estatuto, que constituía su exclusivo marco legal de referencia. En
el mes de diciembre el Gobierno vasco avanzó sus previsiones y poder emitir en el
mes de enero del año 1983 cinco horas diarias, preferentemente en eusquera. Serán
inicialmente programas informativos y culturales.



4.10. EL SISTEMA TELEVISIVO BIPOLAR VASCO

641

El Gobierno vasco creará a tal fin, y a semejanza de RTVE, un ente público
de radiotelevisión del País Vasco, que dispondrá de un centro de emisión
y producción de informativos, situado en las proximidades de Durango y
un centro de producción de otros géneros de programas -especialmente
dramáticos- en San Sebastián. El ente vasco creará también una escuela de
arte dramático para nutrir la programación de televisión, así como una
escuela de formación profesional de locutores, guionistas, realizadores y
técnicos, cuyas primeras enseñanzas ya se están impartiendo. (El País, 12
de diciembre de 1981)

La difusión de la lengua vasca constituía así una cuestión prioritaria y fundamental
para un Gobierno nacionalista. El euskera era su señal de identidad, tal como señaló
el consejero vasco de Cultura, Ramón Labayen, de una forma reiterada por aquellos
años.

Desde un prisma nacionalista vasco, está claro que la desaparición del
eusquera se identifica en gran medida con la propia desaparición del pueblo
vasco como tal. (El País, 8 de septiembre de 1981)

4.10.1 La nueva sede del Centro Regional en Bilbao

Desde el año 1977 empezó a llamarse Centro Regional del Norte. Ninguna
referencia al País Vasco, resabios del centralismo franquista. En ese año desapareció
la emisión de Tele-Norte fin de semana. El Centro regional se cerraba los sábados.
En ese año de 1977 tanto Cantabria como Burgos dejaron de ser atendidas por este
Centro Regional, que ya únicamente se ocupaba de La Rioja, Navarra y de su
principal prioridad informativa, las tres provincias vascas, con una población
cercana a los 3 millones de habitantes. (Auñamendi Eusko Entziklopedia, fondo
Bernardo Estornés Lasa, en http://aunamendi.eusko-
ikaskuntza.eus/eu/television/ar-139382-94263).

Desde un principio, fue el Centro regional con mayor producción informativa de
TVE, dada la importancia socio-económica de la zona. (Peral Martín, 1975, p. 104
s). En el año 1977 este Centro Territorial llegó a revelar un total de 3.231 noticias
propias en cine, soporte prioritario y exclusivo. Durante las elecciones generales del
día 15 de junio de 1977 este Centro Territorial llegó a producir un total de 56
espacios electorales para 37 partidos políticos, que totalizaron un tiempo de emisión
de 9 horas y 20 minutos.”Tele-norte” fue, y sigue siéndolo, el programa informativo
diario de este Centro Regional, que producía entre otros programas semanales como
“Euskalerría”, en vascuence, como se decía entonces, que se emitió entre 1976 y
1977, y “Telesport”, sobre la actualidad deportiva. En el otoño del año 1981 se
sucedieron los cambios. El día 1 de julio empezó a emitir en Pamplona el Centro
Territorial de Navarra, pensando ya en los inmediatas fiestas de San Fermín En el
mes de octubre de ese mismo año de 1981, y tal como anunció Fernando Castedo,
llegó esa esperada mudanza a una nueva sede, en un edificio propiedad de la Cámara
de Comercio e Industria de Bilbao. El director era ya Francisco Echeverría (1926-
1986).2 El Centro pasó a ocupar un espacio de 3.000 metros cuadros en la quinta

2 Natural de San Sebastián. comenzó a trabajar en los periódicos “Unidad” y “La voz de España”.
Durante 20 años fue redactor jefe de la sección de deportes del diario “El Correo Español-El
Pueblo Vasco”. En 1974 fue director del centro regional de TVE en el País Vasco, cargo que
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planta de un moderno edificio mediante un contrato de cesión gratuita de los locales
firmado con la Diputación de Vizcaya, por un período de cinco años.3 Disponía de
un estudio de 500 metros cuadrados, otro de informativos y un locutorio. Los
tiempos de las penurias ya habían terminado y comenzaba una nueva etapa. El
Centro Territorial podía ya ser un auténtico Centro de Producción, una posibilidad
que quedó frustrada como veremos, fundamente porque el Gobierno vasco no creía
en el Centro Territorial. Siempre apostó por una televisión autonómica propia, que
desarrolló de forma alegal, basándose únicamente en las competencias que le
confería el Estatuto de Guernica.

Imagen 217. Sede de TVE-País Vasco, en Bilbao. Fuente: Memoria
RTVE 1990

Los medios humanos también habían aumentado. En el momento de la mudanza el
Centro Regional de TVE en el País Vasco disponía de los siguientes efectivos:

 49 trabajadores de plantilla, entre otros 7 redactores, 5 reporteros gráficos,
2 locutores presentadores, 15 técnicos y 5 administrativos

 Una veintena de colaboradores que presentan sus servicios en Bilbao y en
las corresponsalías de San Sebastián, Vitoria y La Rioja.

ocupó durante los últimos 10 años. Participó en la organización del Festival Internacional de Cine
de San Sebastián, formando parte del jurado en varias ocasiones.
3 En el verano de 2014 llegó otra nueva mudanza, pero esta vez en el mismo edificio que ocupaban
desde el año 1981.RTVE como consecuencia de este acuerdo alcanzado con la Cámara de
Comercio de Bilbao, RTVE arrendará por un periodo de 20 años las plantas sexta, séptima y
octava, procediendo a la venta del espacio disponible en la quinta planta, que ocupaba desde el
año 1981.
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El Centro Regional tenía un presupuesto asignado al trimestre de unos 12 millones
de pesetas tanto en mantenimiento como en programación. La ampliación de la
programación no llegaba, pese a ese cambio de sede, que incrementaba
notablemente las capacidades del Centro Regional.

4.10.2 Las primeras emisiones del canal autonómico vasco

En la dirección general se producían cambios. Fernando Castedo era cesado,
como ya vimos, y le sucedía en la dirección general Carlos Robles Piquer, nombrado
el 23 de octubre de 1981 por el Gobierno presidido por Leopoldo Calvo Sotelo. Las
conversaciones con el Gobierno vasco quedaron definitivamente rotas. En el mes
de diciembre ese mismo Gobierno vasco anunció su intención de poner en
funcionamiento el canal autonómico de televisión en enero de 1983, con una
programación propia de cinco horas diarias, como ya había anunciado. Se realizaría
con carácter experimental y se emitiría por el denominado cuarto canal, al amparo
de las facultades que el Estatuto de Autonomía otorgaba al Gobierno vasco, que
sería el titular por tanto del mismo. Ese “cuarto canal” 4se financiaría con recursos
propios, entre otros, estaba la implantación de un canon para los telespectadores
vasco. El proyecto televisivo vasco estaba muy avanzado por aquel entonces. Desde
el año 1977 existía un grupo de trabajo en la Diputación Foral de Guipúzcoa
destinado a sentar las bases de una televisión vasca. Allí estaban Manu Oñatibia,
Joseba Intxausti5, José María Etxebeste, José María Iriondo y Juan José Azurza. En
1979 el Consejo General Vasco, creó ya una secretaría para estudiar las
posibilidades de un medio público audiovisual vasco.

Las primeras emisiones, por el momento solo radiofónicas, comenzaron en 1982.
Primero, el canal en lengua vasca, “Euskadi Irratia”, que emitía desde San
Sebastián, y un año más tarde, desde Bilbao, el canal en castellano, Radio Euskadi.
Se formó así el primer núcleo de este holding audiovisual vasco, que se completó
en octubre de 1981 con la adquisición de Radio Vitoria, propiedad de la Caja de
Ahorros municipal, y asociada a la Cadena SER. Supuso un desembolso para el
Gobierno vasco de 60 millones. (El País, 29 de octubre de 1981). Euskal Telebista,
ETB, el canal de televisión autonómico, empezó a emitir el día 31 de diciembre de
1982. Se malogró así la posibilidad de transformar el Centro Regional en el País
Vasco en un Centro de Producción de Programas.

Tampoco el Gobierno vasco se mostró a favor de desarrollar el Estatuto de Radio
y Televisión, al menos en las materias que correspondían al País Vasco. Al menos,
durante el Gobierno monocolor nacionalista de Carlos Garaixoetxea. La situación
cambió con la crisis interna que vivió el PNV con la Ley de territorios históricos.
El PNV designó a nuevo lehendakari, José Antonio Ardanza, al que correspondió
resolver este contencioso.

4 Era una forma de no reconocer la legalidad española, que no preveía la existencia de un cuarto
canal.
5 Historiador destacado del llamado grupo llamado “Jakin”, constituido 1956 alrededor de un
núcleo de franciscanos de Aránzazu (Gipuzkoa). Emite desde ese año una revista
trimestral en euskara subti tulada "Teologiaren yardunak". En sus comienzos
aborda con preferencia los temas teológico-fi losóficos y culturales sobre otros
temas diversos .
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Imagen 218. Euskal Telebista, Centro de
Iurreta (Vizcaya), Luis Alberto Aranberri.
Fuente: Auñamendi Eusko Entziklopedia

Imagen 219. Plató de Euskal Telebista, Luis Alberto Aranberri. Fuente: Auñamendi
Eusko Entziklopedia
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La ley que regulaba el Consejo de RTVE fue aprobado finalmente por el
Parlamento vasco en los primeros días diciembre del año 1985, cinco años después
de la entrada en vigor del Estatuto. Un factor resultó ser decisivo. El pacto de
Legislatura que el PNV firmó con el grupo socialista de Euskadi, una alianza
estratégica que permitió dar estabilidad al ejecutivo presidido por José Antonio
Ardanza.6.

Esa ley del Consejo Asesor o establecía expresamente que el Gobierno vasco
debía nombrar a los componentes de este Consejo Asesor, que “se constituye como
órgano integrador y canal de participación dentro del marco del Estatuto de Radio
y Televisión”. (Ley 9/1985, Boletín Oficial del País Vasco, número 2, de 7 enero
de 1986, y en el BOE, nº 84, de 7 de abril de 2012, p. 28288 a 28291). A pesar de
este enunciado, la ley aprobada en el País Vasco señalaba en la Exposición de
Motivos que el punto de partida era el Estatuto de Guernica, que “otorga
competencia a la Comunidad Autónoma de Euskadi para el desarrollo legislativo y
ejecución del régimen de Radiodifusión y Televisión”. Era como vemos el referente
legislativo, y no la ordenación española. Otra anomalía en la Comunidad autónoma
vasca. Existieron otras referidas fundamentalmente a la falta de medios que hacían
prácticamente inoperativo al Consejo Asesor de RTVE en el País Vasco, tal como
lo denunció el diputado vasco Iñaki Anasagasti en 1988.

Concretamente el del País Vasco no tiene local de reuniones, no tienen
presupuesto ni para sellos, el delegado territorial. Fue nombrado sin el
trámite de consulta, no hay datos sobre programación de Radiotelevisión
Española, el Consejo Asesor lleva tres años en esta situación y no se le
consulta absolutamente para nada. Últimamente ha habido unas jornadas
en Madrid sobre los consejos asesores, el Presidente tuvo que venir aquí y
se pagó el viaje de su bolsillo. Con esto quiero decir que es una situación
de absoluta indefinición y ya existe la sensación por parte de los consejos
asesores de que no solamente no se quiere que se potencien, sino que no se
desea ni que existan. Hay una gran preocupación sobre el particular y su
respuesta abunda un poco en esto. Los consejos asesores están ahí para
algo, tienen que cumplir su misión, pero si no se les ‘dan los medios para
que puedan cumplirlo, casi es mejor que no existan. (Congreso de los
Diputados, n 295, Comisión de Control, 31 de mayo de 1988, p.
1050)

La respuesta del director general no dejaba lugar a dudas sobre la falta de apoyo
que el Consejo Asesor recibía en este caso de la Comunidad Autónoma Vasca.

6 Cuatro años después, el 12 de abril de 1984, cuando la Cámara constaba ya de 75 parlamentarios,
Carlos Garaikoetxea fue reelegido y se colocó al frente de un Gobierno monocolor. El 18 de
diciembre del mismo año, Garaikoetxea puso su cargo de lehendakari a disposición del PNV por
estar en desacuerdo con las posiciones del partido sobre la Ley de Territorios Históricos. El PNV
propuso como nuevo lehendakari a José Antonio Ardanza, que tomó posesión el 26 de enero de
1985.En los días precedentes se había firmado un pacto de legislatura entre el Gobierno Vasco y
el grupo Socialista de Euskadi. En el verano de 1986 se produjo la escisión del PNV: once
miembros del sector crítico fueron expulsados y formaron un nuevo partido, Eusko Alkartasuna
(EA), liderado por Garaikoetxea. Esto impidió a Ardanza seguir gobernando, por lo que convocó
elecciones el 30 de noviembre de 1986, en las que por única vez una formación, el PSE, logró
más escaños que el PNV.
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Aseguraría que el nombramiento de todos los delegados se ha realizado
previa consulta a los consejos asesores, a no ser que pasado un plazo
administrativo éstos no hayan respondido. No lo recuerdo en el caso del
País Vasco, pero me parece que en todos los nombramientos se ha
cumplido con el Estatuto. También le puedo decir que para el año 1988,
por lo que se refiere al presupuesto del Ente Público, se han destinado 25
millones con objeto de atender a las necesidades de los delegados
territoriales en su relación con los respectivos consejos asesores, pero los
gastos de esos consejos tienen que ser compartidos por las comunidades
autónomas correspondientes. (Congreso de los Diputados, n 295,
Comisión de Control, 31 de mayo de 1988, p. 1050)

La situación no era mucho mejor en el Centro Territorial de TVE en el País
Vasco. La emisión que ofrecía el Centro Regional de TVE no superaba los 60
minutos diarios. Era el tiempo de desconexión que les concedían desde los Servicios
Centrales. La oferta constaba de dos programas. El informativo “Tele-Norte”, que
se emitía, como en todos los centros a las 14:30 horas. Contenía un especial
informativo para la Rioja de 8 minutos de duración antes de conectar con la
programación nacional y dar paso al telediario.7 Antes del informativo se emitían a
las 14.00 h los siguientes programas especializados, de media hora de duración.

 “Al fondo, el hombre”, los lunes. El único que utiliza el euskera en alternacia
con el castellano

 “Revista de los deportes”, los martes

 “Actualidad cultural”, los miércoles

 Programa sin nombre asignado. Varía según la actualidad.

 “Fin de semana”, los viernes, con las fiestas y acontecimientos previstos
para el fin de semana.

Esta programación se repetía por la Segunda Cadena, de 18:15 a 18:45, excepto el
viernes. (El País, 4 de septiembre de 1983)

A pesar de estos cambios, la programación no pretendía competir con el naciente
canal autonómico. Tampoco aspira a ser complementaria. No existían objetivos
claros y un plan de futuro, una vez instalado el Centro en la nueva sede. En la
plantilla existía la sensación de que el Centro de Bilbao estaba sometido “a una
muerte muy dulce e irreductible”, acordada desde las más altas instancias de TVE.
(El País, 4 de septiembre de 1983) Así lo veía un representante sindical.

Doce años después de su inauguración, la oferta del centro se limite a una
hora diaria de programación -de lunes de viernes- para una audiencia
potencial superior a los dos millones y medio de personas, no deja de ser

7 Esta programación cesó nada más inaugurarse el Centro Regional de La Rioja en las fiestas de
San Mateo del año 1986
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un síntoma de subdesarrollo. Un informativo, con las lógicas limitaciones
que en el plano de la actualidad conlleva la existencia de un único espacio
diario de noticias, ocupa la primera mitad de la emisión regional, que
orienta los restantes 30 minutos hacia los campos de la cultura, el deporte,
entrevistas y tiempo libre. (El País, 4 de septiembre de 1983)

Los trabajadores no veían en esta nueva etapa criterios claros respecto al futuro y
objetivos del centro que, una vez desprendidos de su cobertura los, territorios de
Santander, Burgos y Navarra. También existía unanimidad en la plantilla sobre la
calidad de la emisión. “El nivel medio de las emisiones sería incapaz de resistir un
mínimo control de calidad” (El País, 4 de septiembre de 1983). Además, está el
“convencionalismo de la línea informativa” (El País, 4 de septiembre de 1983).
Todas estas críticas, que aparecieron publicadas en la prensa de la época, se hacían
de forma anónima. Nadie quería identificarse. Otro síntoma de la situación vivida
en el Centro Regional del País Vasco.
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n 1979 se amplió la red regional de Televisión España con dos espacios
específicos para Aragón y las Islas Baleares. Respondía a este período de

renovación tecnológica, impulsada desde la dirección de Centros Territoriales y de
la dirección general, que recaía por aquel entonces en Fernando Arias-Salgado
Montalvo.1 A finales del año 1977 comenzó a emitir “Informativo 1”, que venía a
sustituir a otro programa titulado “19 provincias”, que atendían la actualidad
informativa de las provincias de Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Aragón y
Extremadura. Constituían estos programas los primeros antecedentes del Centro
Regional de TVE en Madrid.

La regionalización experimentó un nuevo impulso con el Estatuto del año 1980,
que reconoció por primera vez la existencia de la programación regional, aunque
introdujo en la práctica un sistema bipolar polar, formado por los Centros
Regionales existentes en cada Comunidad autónoma y los llamados “canales
autonómicos” o “terceros”, que, sin cobertura legal, y amparándose en los Estatutos
autonómicos, empezaron a emitir en el País Vasco y Cataluña. El día 31 de
diciembre de 1982 “Euskal Telebista” (“ETB”) emitió en pruebas el tradicional
discurso de fin de año del lehendakari del Gobierno Vasco. Cataluña se sumó un
poco más tarde. En 1983 Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Catalunya
presentó oficialmente la “Televisió de Catalunya” (“TV3”), que emitiría en pruebas
el día 10 de septiembre. Unos meses más tarde, en concreto, el día 26 de diciembre,
una ley regulaba definitivamente estos canales terceros o autonómicos, que
suponían en la práctica la ruptura del monopolio televisivo que hasta entonces había
ejercido TVE.

En 1980 se aprobó un Plan de Regionalización de TVE, que dotaba a los Centros
Regionales de una primera estructura empresarial y organizativa. Fue una de las
últimas medidas aprobadas por Fernando Arias Salgado en la dirección general.
Este Plan suponía un reconocimiento de la importancia de la red regional, formada
por 8 Centros Regionales, los cinco considerados “históricos”, en Santiago de
Compostela, Oviedo, País Vasco, Sevilla y Valencia, y las nuevas incorporaciones
en Baleares y Aragón, sin olvidar, “Informativo 1”. Pronto serían nueve. El día 17
de junio de 1980 se inauguraba, en condiciones precarias, como siempre ocurría, el
Centro de TVE en Murcia. En 1981 la plantilla de esta red regional, excluyendo a
Canarias y Barcelona, ascendía ya al medio millar de personas.

El Plan de Regionalización ordenaba una graduación en el nivel y la capacidad de
los centros regionales. Así se establecían por primera vez tres tipos de Centros:

a) Centros capaces de aportar a la programación nacional con carácter permanente,
programas de cualquier tipo (dramáticos, musicales, etc.). Estarían en Galicia,
País Vasco, Sevilla y Valencia, los primeros en funcionar a comienzos de los
setenta. Quedaría excluido el Centro situado en Oviedo.

b) Centros con capacidad para aportar esporádicamente programas. Sería el caso
de “Informativos 1”

c) Unidades informativas: subcentros para localidades de gran interés informativo

1 Tomó posesión el día 19 noviembre de 1977

E
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Esta primera tipología se mantuvo sin grandes cambios durante todo el tiempo en
el que estuvo en vigor el Estatuto. El Plan de Regionalización establecía por primera
vez una plantilla tipo para los centros regionales. Cada uno debería tener 53
trabajadores, además de una mínima estructura formada por cuatro jefaturas:
Informativos y Programas, Producción, Administración y área Técnica.

Con posterioridad a este Plan de Regionalización, se sucedieron las
inauguraciones, gracias al impulso “regionalizador” de Fernando Castedo al frente
de la dirección general de RTVE. Fue el primer director del Estatuto. Durante su
mandato se inauguró el Centro de Regional de Navarra. Fue el 7 de junio de 1981.
Su plan era mucho más ambicioso, pues pensaba dotar a cada Comunidad autónoma
del correspondiente Centro Regional o Territorial. No lo pudo conseguir dado su
breve mandato. A su sucesor, Carlos Robles Piquer, le tocó poner en servicio el
Centro de Castilla y León, que supuso un cambio en la programación de la zona
centro. “Antena Regional” y “Plaza Mayor” sustituyeron a “Informativo 1”. El
Centro Regional de Madrid tendrá que esperar. En 1983 se creó oficialmente,
aunque sus primeras emisiones no comenzaron hasta el día 1 de abril de 1984, nada
más constituirse la Comunidad autónoma de Madrid.

4.11.1 El Informativo balear

El llamado “Informativo Balear” comenzó a emitirse el día 15 de noviembre de
1979 y tenía una duración de unos 25 minutos. Se emitía a partir de las 14 horas con
una particularidad. En Mallorca y Menorca se veía por VHF, la Primera Cadena, o
Primer Programa, y en Ibiza-Formentera, por UHF, la Segunda Cadena, o Segundo
Programa, tal como se le conocía entonces. Se emitía íntegramente en catalán,
aunque, tal como señalaban los Anuarios de RTVE, “con las peculiaridades
lingüísticas autóctonas”. (Crónica del año 1979, RTVE, p. 29). El programa se
realizaba de forma un tanto provisional, con una plantilla de 22 personas, que
lograban emitir una media diaria de 20 noticias, todas en formato cine o filmadas.
El Informativo Balear se emitía desde Madrid y contaba con dos redacciones, una
en Prado del Rey, que recibía las películas e informaciones desde las islas, vía aérea,
y otra en Palma de Mallorca en un piso que no reunía las debidas condiciones.
Existían además corresponsalías en Menorca e Ibiza. Los “Anuarios” nos dan más
detalles sobre este informativo balear

Dada la situación provisional que se atraviesa –emisión desde Madrid-
existe más de una redacción. La de Madrid se compone de dos locutores,
dos redactores, un productor, un realizador, un documentalista y una
administrativa. Todos bajo las órdenes de un director.
En la redacción de Prado del Rey, a la que se envían películas e
informaciones desde las Islas, vía aérea, se coordina toda la información,
se realiza y graba el programa –hacia las doce y media- para emitirlo
finalmente desde el Control Central de TVE a las 14 horas.
De las islas, la redacción principal es la de Mallorca. Se compone de un
productor, tres redactores, dos cámaras y siete auxiliares de diversa índole.
En Menorca existe un equipo formado por dos redactores- uno de ellos
también es cámara- un cámara y un sonidista. En Ibiza se cuenta con dos
redactores y un cámara. (Crónica del año 1979, RTVE, pág.25)
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Un año después de la emisión de este programa regional la Dirección General de
RTVE y el Consejo Preautonómico balear firmaron un acuerdo para la creación de
un Centro Regional. La revista Tele-Radio nos ofrece más detalles sobre este
acuerdo entre RTVE y el organismo preautonómico balear

.
La iniciativa para crear un Centro de RTVE en Baleares surgió del Consell
General, y, de acuerdo con los planes en marcha, dicho Centro podrá ser
una realidad en 1982. Su presupuesto -122 millones de pesetas- se reparte
entre el Consell, que aportará 25 millones en concepto de cesión y reformas
en el chalet donde se ubicará el Centro regional, y el resto a cargo de
RTVE, que asume todo el capítulo de equipamiento. En estas sumas no
están comprendidas las cantidades que se destinarán para reformas en la
red. Por otra parte, además de las instalaciones de Mallorca, se prevé la
creación de pequeños Centros en Menorca, Ibiza y Formentera, todo ello
con la finalidad de emitir, a corto plazo, cinco espacios semanales de
producción propia, además del informativo, y conseguir mayor
participación del Centro Baleares en la programación nacional (Tele-
Radio, nº 1203, año 1981, p. 12-18)

La situación de provisionalidad se mantuvo hasta la definitiva inauguración del
Centro de TVE en Baleares el 2 de enero de 1984 en un chalet de dos plantas, situado
en Palma. Allí permaneció hasta el año 1986, cuando el Centro se mudó hasta su
nueva sede, en la calle General Riera, en Palma de Mallorca. Allí permaneció hasta
el año 2011.

Este Informativo Balear no fue un caso aislado en aquellos momentos de la
España preautonómica. Fue la vía de regionalización provisional y precaria que se
adoptó en RTVE hasta la aprobación del Estatuto de Radio y TVE, que consolidó
legalmente este proceso descentralizador. El “Informativo 1” respondía a esta
fórmula hasta la constitución definitiva del Centro Territorial o Regional de Madrid.
Además este Informativo Balear abrió una nueva vía, no explorada hasta ahora. Nos
referimos a la fórmula de convenio con las Comunidades Autónomas, que en los
años 90 cristalizará en los llamados “canales terceros con gastos compartidos”.

4.11.2 El Centro Regional de Aragón

El Centro Regional de Aragón, que se inauguró en pruebas el día 7 de julio de
1979, constituía un caso singular, ya que fue una realidad por la tenacidad y el
esfuerzo de un trabajador de TVE. Nos referimos a su director, Maximiliano Alonso
Rodríguez. Recibió el nombramiento de director del Centro Regional de TVE en
Zaragoza en mayo de 1976, tres años antes de la definitiva puesta en marcha del
Centro, y aun cuando no contaba con una sede propia. El director general de RTVE,
Gabriel Peña Aranda, tomó una decisión un tanto sui generis pues el elegido se
encontraba con un Centro que como tal no existía, y recibía, por tanto, el encargo
de “crear las condiciones para su próxima inauguración”. (Balsebre, Consejo
Asesor de RTVE en Aragón, p. 35). Su primer equipo de producción estará
constituido por su propia esposa, Rosa María Artal, periodista y locutora de TVE,
que ya había trabajado con él en Canarias y en Bilbao, y Miguel París, corresponsal
filmador y único hombre que tenía entonces TVE en Zaragoza desde 1958
(Balsebre, Consejo Asesor de RTVE en Aragón, p. 36).
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Maximiliano Alonso Rodríguez, más conocido como”Maxi”, se instaló en
Zaragoza en julio de 1976, coincidiendo con el cambio de Gobierno que presidirá
desde entonces Adolfo Suárez. Rafael Ansón, su primer director en RTVE,
confirmó a Maximiliano Alonso en su puesto de “virtual” de director de TVE en
Zaragoza. No dio ningún paso más, pues paralizó la operación de cesión de un
edificio de la Diputación provincial de Zaragoza, que por aquel entonces, presidía
Hipólito Gómez de las Roces. Maximiliano Alonso Rodríguez tenía claras las
razones de esta paralización.

El Centro de Aragón no tenía en la agenda de Rafal Ansón una prioridad
relevante; antes, el partido que funda Adolfo Suárez, la Unión de Centro
Democrático (UC), tenía que ganar las elecciones legislativas del 15-J.
(Balsebre, p. 38)

Las cosas cambiaron con la sustitución de Rafael Ansón por el diplomático
Fernando Arias-Salgado en la Dirección General de RTVE el 19 de noviembre de
1977. Una visita relámpago a Zaragoza en diciembre de 1977 del subdirector
general de RTVE, Luis Ezcurra, formalizaría finalmente el contrato-convenio de un
edificio de la Diputación provincial de Zaragoza a TVE, que podía disponer de él
en régimen de alquiler por un período de 30 años y una cantidad simbólica de 100
pesetas al mes. La Diputación Provincial no sólo cedía el solar-edificio, sino que
financiaba también la rehabilitación (130 millones de pesetas de aquel entonces). El
equipamiento tecnológico tenía que ser pagado por la propia TVE, otros 150
millones La nueva sede del Centro Regional estaba ubicada en un chalet situado en

el Paseo Ruiseñor, en Zaragoza. Estaba deshabitado. El edificio, construido en los
años 30, fue checa durante la guerra civil. Después de la contienda, fue comprado
por el doctor Andrés, quien instaló allí su clínica para enfermedades del tórax.
También estuvo ocupado por una empresa petrolífera francesa en 1976, hasta que
finalmente la Diputación Provincial de Zaragoza lo adquirió a la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, actual Ibercaja, y hasta entonces
propietaria del inmueble. En enero de 1978 comenzaron las obras. La Diputación
Provincial de Zaragoza, presidida ahora por Gaspar Castellano, renovó el apoyo de
esta institución provincial al proyecto de TVE-Aragón con una visita de las obras el
día 1 febrero de 1978. A partir de entonces surgieron nuevos problemas para el
director del Centro Regional de Aragón. Nos referimos a la equipación técnica.

Foto 220. Moviola del Centro Regional de TVE en Aragón. Fuente:
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/primeros-

dias-funcionamiento-centro-territorial-tve_511473.html, capturado
el 20 de diciembre de 2018
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Imagen 221. Chalé de Matías Bergua, en el Paseo de Ruiseñores,
propiedad de la Diputación Propiedad de Zaragoza, fue durante

36 años, sede del Centro Regional o Territorial de TVE en
Aragón. Fuente:

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/rtve-
inicia-tramites-ir-expo-febrero-2015_925312.html, capturado 20

de diciembre de 2018

Imagen 222. Primer emplazamiento del Centro Regional o Territorial de TVE en
Aragón, en desuso desde 2017, cuando la Corporación RTVE decidió el traslado a

unas nuevas instalaciones en el recinto de la Expo, DPX, Heraldo de Aragón,
Fuente: https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2017/12/17/el-chale-

matias-bergua-unifamiliar-centro-tve-aragon-1214098-2261126.html, capturada 20
de enero de 2019



4.11 LA AMPLIACIÓN DE LA RED REGIONAL DE TVE (1979-1982)

653

Sobre el papel la construcción de la sede del nuevo Centro Regional de TVE en
Zaragoza se convirtió en un modelo para los futuros Centros Regionales, según
pensaba la nueva dirección general de RTVE. Un referente que no contaba con el
necesario equipamiento, pues no había dinero en las arcas de TVE después del año
electoral de 1977, y las perspectivas no eran mejores en 1979, con elecciones
legislativas, en marzo y municipales, en abril. Además, existía otra razón. La
construcción y habilitación del Centro Regional de TVE en Zaragoza en el período
1978-1979 coincidirá con, una de las primeras grandes crisis que vivió el monopolio
televisivo durante el período de la transición a la democrática y que paralizó la
inauguración oficial. La crisis interna, que provocó este aplazamiento, comenzó a
conocerse en el mes de agosto de 1979.

El director general de RTVE, Fernando Arias-Salgado, sustituyó en plena
canícula de agosto de 1979 en la dirección de TVE a Rafael Ramos Losada
por Miguel Martín García en un “paquete” de medidas que nombraban
también a Luis Ángel de la Viuda como nuevo director de RNE. Y Miguel
Martín acusaría nuevamente los conflictos no resueltos por su predecesor
y presentaría su dimisión el 4 de julio de 1979, que luego aplazaría hasta
el 28 de julio, y que finalmente dejaría sin efecto, pues continuaría en el
cargo hasta 1981. Recordemos que Miguel Martín fue destituido como Jefe
de Programas de TVE en enero de 1971, por las tensiones que entonces
vivió la política informativa de TVE en 1970 en relación con el proceso de
Burgos contra militantes de ETA y el secuestro del cónsul alemán en San
Sebastián.
La gestión de Miguel Martín en la temporada 1978-1979 tuvo que
enfrentarse a un importante reportorio de problemas: los recortes
presupuestarios; la primera huelga de los trabajadores de TVE en la historia
de este medio de comunicación, del 18 al 21 de diciembre de 1978; las
críticas que recibió de la oposición en el Parlamento por el reportaje sobre
el Opus Dei en el programa “Primera Página” en junio de 1979, y las
tensiones políticas generadas por rumores que hablaban de una
privatización de TVE, con riesgo de despido para una buena parte de los
8.300 trabajadores fijos que constituían la plantilla de RTVE en esos
momentos (Balsebre, p. 42-43)

Un factor será decisivo en la definitiva puesta en marcha de este Centro. El día
17 de marzo de 1978 Aragón accedió al llamado sistema preautonómico, y el 9 de
abril de ese mismo año la Asamblea de parlamentarios aragoneses constituyó el
primer Gobierno pre-autonómico, que adoptó una denominación de una histórica,
la Diputación General de Aragón. En Calatayud tomó posesión de su cargo de
primer presidente, un juez y abogado de Ayerbe, Juan Antonio Bolea Foradada,
primero de lista por UCD en las elecciones generales del año 1977, ganadas por
Adolfo Suárez.

En este contexto de incesante actividad social y política llegó el espaldarazo
definitivo con la visita pre-inaugural de Fernando Arias-Salgado de las nuevas
instalaciones del Centro Regional en Aragón. Fue el día 25 de mayo de 1979. La
primera plantilla se constituyó como tal el día 4 de mayo de 1979. Estaba formada
por las siguientes personas.
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 Director: Maxi Alonso
 Jefe de Administración: Enrique Marato
 Locutora-periodista: Rosa María Artal
 Filmador-reportero: Miguel París
 Sonido en exteriores: José Ignacio París
 Cámara exteriores: Miguel Ángel París
 Corresponsales-filmadores:
 Huesca: Manuel Fanlo
 Teruel: Fidel Cantín Lizama
 Realizador: Luis Esteban Municio
 Ayudante realización: Ramón Vidondo
 Técnico de mantenimiento: Jesús Esparza
 Técnico de mantenimiento y exteriores: José Julio Guerrero
 Secretaria de dirección: Elena Noel
 Secretaria de administración: Pilar Golbano
 Conserje: Manuel Ainaga

Tabla 66.Primera plantilla del Centro Regional de TVE en Aragón. Elaboración propia
con los datos facilitados por Maximiliano Alonso Rodríguez, Maxi

Esta plantilla inicial, claramente insuficiente, fue completada con el personal
comprometido con Madrid y que se incorporaron durante los meses de junio y julio
de aquel año. Esta era la relación del personal eventualmente adscrito al Centro
Regional de TVE en Aragón.

 Técnico de laboratorio para el revelado de cine: Santiago de Ignacio García
 Locutor, de RNE-Zaragoza, y con funciones de redactor: Antonio Barceló
 Un redactor, de RNE-Zaragoza, contratado como redactor-jefe, Manuel García de

Frutos
 Un redactor, de TVE-Madrid, en comisión de servicios: Vicente García Presa
 Primer cámara de estudio: Rafael Cortiñas
 Montador de cine, procedente de TVE-Barcelona, que actuaría ocasionalmente de

operador de telecine: Alfredo Herrero Navines
 Operador de la mesa de mezclas de sonido, en comisión de servicios: Miguel Ángel

Irala

Tabla 67. Personal incorporado de forma eventual al Centro Regional de TVE en
Aragón en 1979. Elaboración propia con los datos facilitados por Maximiliano Alonso

Rodríguez, Maxi

Con este plantilla pudo emitirse el primer programa en pruebas el día 6 de julio de
que, como ya hemos señalado. Estos fueron los contenidos, tal como aparecen en
los documentos oficiales de la época. Fueron quince minutos de emisión en los que
no faltaron las consabidas palabras del director, una entrevista al presidente de la
Diputación Provincial de Zaragoza, Gaspar Castellano, una crónica-reportaje sobre
la sede del Centro Regional de Aragón y como final, las jotas. Tenemos la escaleta
de aquella primera emisión.
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.- La locutora-periodista Rosa María Artal anuncia… programación territorial

.- El Director del Centro Regional, Max Alonso, dice unas palabras de presentación (saludos
a los aragoneses y marca los objetivos del Centro)

.- Rosa María Artal entrevista a Gaspar Castellano, presidente de la Diputación provincial de
Zaragoza

.- El Director del Centro Regional, Max Alonso, dice unas palabras de presentación (saludos
a los aragoneses y marca los objetivos del Centro)
.- Rosa María Artal entrevista a Gaspar Castellano, presidente de la Diputación provincial de
Zaragoza

.- Rosa María Artal da paso a una crónica-reportaje con imágenes filmadas en cine sobre las
obras realizadas en los últimos meses en el Centro Regional desde el inicio de su remodelación,
donde se muestran los cambios de su fisonomía que había experimentado el chalet de
Ruiseñores y las nuevas instalaciones de TVE-Aragón.

.- Rosa María Artal da paso a la actuación de Jesús Gracia al frente de un grupo de jota

.- Rosa Mª Artal despide la programación de Aragón y devuelve la conexión a TVE-Madrid.1

Tabla 68. Escaleta del primer programa de TVE en Aragón en pruebas, 6 de julio de 1979. Fuente:
Consejo Asesor de RTVE en Aragón, citado por Balsebre, Armand, 25 años de TVE en Aragón..

La voz de los pioneros, Edita Consejo Asesor de RTVE en Aragón, pág. 61-62

A los seis días del comienzo de estas emisiones provisionales sucedió la tragedia
del Hotel Corona de Aragón, suceso que el Centro atendió

… Con amplitud, a pesar de su por entonces limitado equipamiento,
llegando a totalizar más de 30 minutos en el día entre los diversos
programas nacionales. Por este servicio recibiría posteriormente el premio
San Jorge, al mejor trabajo periodístico del año en Aragón. (Crónica del
año 1979, RTVE, p. 28)

Imagen 223 El muerto 78 sin identificar del Hotel Corona
de Aragón. Fuente:

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/mue
rto-78-sin-identificar_1071760.html, capturado 20 de

diciembre de 2019
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El suceso del incendio del Hotel “Corona de Aragón” ocurrió el 12 de julio de
1979. Tuvo una gran repercusión local y nacional como demuestran las portadas de
aquella época. (Imagen 224). Murieron 78 personas y 113 resultaron heridas. Eran
en su mayoría familiares de los militares de la Academia General que iban a
graduarse en ese año. Entre las personas alojadas se encontraba la viuda del anterior
Jefe del Estado. Fue la primera gran noticia que tuvo que elaborar el Centro
Regional de TVE en Aragón.

Fue una gran tragedia, cuyas imágenes, captadas por las cámaras de cine
de Miguel París Plou y Miguel Ángel París Ramírez, y los sonidos,
grabados en un magnetofón Uher por José Ignacio París Ramírez,
circularon por todas las televisiones del mundo a través del circuito de
Eurovisión. Las imágenes del hotel en llamas, de la columna de humo
encapotando el cielo de Zaragoza, algunas personas arrojándose al vacío,
los heridos atendidos en las ambulancias o los bomberos encaramadas en
sus altas torres-escalera, más los sonidos del bullicio, los gritos y el dolor,
configuraron un espectáculo dantesco que sobrecogió realmente a toda la
audiencia de TVE que desde cualquier punto de España se estremeció por
el trabajo periodístico realizado por aquella escasa nómina de profesionales
que seis días antes ponían en marcha el Centro Regional de TVE. .
(Balsebre, p. 91-92)

El trabajo de la redacción fue ímprobo, tal como recordaba Manuel García de Frutos, el
primer redactor-jefe que llegó a tener los Servicios Informativos de TVE-Aragón en el
período 1979-1981 y que con el paso del tiempo fue director del Centro Regional de TVE
en Navarra en 1988.

Aquel día trabajamos en la Redacción como esclavos, Vicente García Presa
y yo. Creo que llegué a escribir, yo solo, un total de 40 folios sobre el
incendio, para nuestro Informativo Regional y para las conexiones con los
telediarios de Madrid que nos pidieron a lo largo del día. No hay duda que
con nuestro trabajo en la cobertura del incendio, TVE-Madrid empieza a
darse cuenta de la importancia de los Centros Regionales como
corresponsalías periodísticas. Y aunque había personajes importantes,
como la viuda de Franco, pues se pudo hablar de casi todo…Y allí tuvimos
al entonces gobernador civil, Francisco Laína, el que luego fuera
presidente provisional del Gobierno en Madrid durante el 23-F,
empeñándose en cargarle el muerto a la churrera (la freidora de la cafetería
del hotel). (Balsebre, p. 94-95)

Las primeras imágenes fueron enviadas sin revelar a Madrid directamente en un
taxi para garantizar que llegaran a tiempo a los servicios informativos en Madrid
con tiempo suficiente para la primera edición del “Telediario”, a las tres de la tarde.
En el Centro Regional todo el mundo colaboró, poniendo a disposición su propio
vehículo para trasladar al estudio a los testigos presenciales. No había, en aquel
entonces, cámaras para hacer esas entrevistas en directo desde la calle, desde lugar
donde se producía la noticia.
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Imagen 224. Portada del diario Heraldo de Aragón, con la noticia del incendio del Hotel
”Corona de Aragón” el 12 de julio de 1979
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..En el telediario regional ya dimos imágenes del incendio. Es cierto que
hubo “busto parlante”, entrevistas, pero también imágenes, y unas
imágenes espeluznantes, como aquellas de la gente cayendo al vacío para
escapar de las llamas…Realmente la cobertura del incendio del Hotel
Corona de Aragón contribuyó decisivamente a prestigiar el Centro
Regional y a darnos a conocer. (Balsebre, 94-95)

Un reportaje de unos 20 minutos sobre este trágico suceso, elaborado por el Centro
Regional de Aragón con vistas a concursar al Festival Internacional de Montecarlo
de Televisión del año 1980, fue retirado de la competición. Esta rocambolesca
historia fue ignorada por los propios Anuarios de RTVE. Y así siguió hasta que el
Consejo Asesor de RTVE en Aragón publicó un libro conmemorativo sobre los 25
años del Centro Regional de TVE en Aragón. Al relatar el seguimiento realizado por el
incendio del Hotel “Corona de Aragón” (Imagen 225) podemos leer la siguiente
historia sobre un “reportaje que nunca existió “y que fue concebido para concursar
en uno de los Certámenes más prestigiosos de Televisión, el Festival de Montecarlo,
donde TVE había obtenido en 1976 la Ninfa de Oro por “El asfalto”, de Narciso
Ibáñez Serrador, y en 1973 el Premio Crítica y Paloma de Plata de la UNDA por
“La Cabina”, de Antonio Mercero.

TVE participó en la Edición del Festival de Montecarlo de 1980 con tres
producciones:
“Rosaura a las 10”, espacio dramático emitido dentro de la serie “Escrito
en América”
“Mano de obra para Europa”, emitido en la serie “Vivir cada día”
Y el informativo “Incendio en el Hotel Corona de Aragón”
Finalmente, el informativo sobre el “Incendio en el Hotel Corona de

Aragón” fue retirado de la competición por presiones del Ministerio de la
Presidencia. Fuentes oficiosas de la propia TVE aventaron el rumor de que
esta producción televisiva “no reunía un alto estándar de calidad”. Y otras
fuentes menos identificadas añadieron posteriormente el argumento de que
la narración de los hechos exhibida en el documental podía inducir al
espectador a la conclusión de que el incendio de Zaragoza había sido
provocado, una hipótesis muy verosímil que nunca quiso reconocerse
oficialmente. La tesis oficial defendió siempre el carácter fortuito del
origen del incendio (“la churrera”) (Balsebre, p. 96-97)

Con el paso del tiempo se impuso la verdad, imponiéndose la tesis del carácter
intencionado de este incendio. El año 2000 el Gobierno de España, presidido por
José María Aznar, tomó una decisión trascendental que beneficiaba 21 años
después del suceso a las víctimas y a sus allegados, al equipararlos con las víctimas
del terrorismo.

La decisión se basa en un dictamen del Consejo de Estado que aprueba tal
medida, a pesar de que no se puede determinar que el suceso fuera un acto
terrorista.

El Consejo de Estado hace referencia al artículo 2.1 de la ley, que indica
que podrán beneficiarse de las ayudas las víctimas del terrorismo o de
«hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos
armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y
seguridad ciudadana». Es en concepto de este último supuesto por el que
las víctimas del incendio pueden pedir indemnizaciones. El informe estima
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que no hay indicios suficientes para que puedan presentarse como prueba
en un proceso penal, pero sí para establecer una decisión administrativa
como la de conceder esas ayudas. El Consejo se basa en el informe policial
posterior al suceso y en una sentencia de un juzgado de Zaragoza que no
descarta que el fuego fuera provocado, ya que se encontraron restos de
Pirogal y Napalm, unas sustancias difíciles de conseguir y que propagaron
las llamas. Las ayudas ascienden a 23 millones de pesetas por
fallecimiento, 65 por gran invalidez y a 16 por incapacidad permanente
absoluta, entre otras (La Voz de Galicia, 4 de octubre de 2000)

Imagen 225. Espectacular vista aérea del hotel “Corona de Aragón”, mientras los
bomberos intentan sofocar el trágico incendio de julio de 1979, en

https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20140712/54411789267/espana-politica-
transicion-catastrofes-sucesos-incendios-hotel-corona-de-aragon.html, capturado 20 de

diciembre de 2019

Unos meses más tarde, en concreto, el día 12 de octubre, Día del Pilar, comenzaron
las emisiones oficiales sin ningún acto inaugural. (Imagen 226) Se instalaron los
equipos definitivos del Centro, incluyendo una unidad móvil en blanco y negro
como improvisado control y un despacho sin ocupar que servía de estudio de
continuidad. Los jardines servían de set provisional. El control de realización y un
plató de más de 200 metros cuadrados no entrarían en funcionamiento hasta el año
siguiente, 1980, cuando finalizaron las instalaciones de los equipos que
completarían en color el proceso de emisión, grabación y edición.
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Imagen 226. Inauguración del Centro Territorial de TVE en Aragón el 12 de octubre de
1979. Fuente: https://www.flickr.com/photos/zaragozaantigua/15915478025, capturado

20 de enero de 2019

El día 12 de octubre no estaba todavía la plantilla al completo, y seguía siendo la
misma que puso en marcha el Centro Regional de Aragón el día 6 de julio. Eran
trece personas, y el día 12 de octubre no se había incorporado todavía los quince
nuevos efectivos, entre redactores, personal técnico y auxiliar. Su incorporación
definitiva se produjo con posterioridad a esa primera emisión oficial del día 12 de
octubre, en concreto, entre el 15 de octubre y la primera semana de diciembre de
1979 tras superar las correspondientes pruebas del concurso-oposición que se
realizaron en el mes de septiembre de aquel mismo año.

A pesar de estas limitaciones de personal, y hasta de medios técnicos, el Centro
Regional de TVE fue el primero en emitir en color, aunque de forma parcial desde
aquella primera emisión oficial, el día 12 de octubre de 1979. Sólo los reportajes en
soporte cine, y siempre que los espectadores dispusieran del correspondiente
televisor en color, que por aquel entonces costaba una cifra todavía inalcanzable,
las 78.000 pesetas de aquel entonces.

Este Centro Regional fue también el primero que se adaptó a la renovación
tecnológica, que suponía las nuevas cámaras ligeras de vídeo, las conocidas como
Ikegami, que sustituían a las ya obsoletas Bosch y Marconi. Permitían el llamado
periodismo electrónico y necesitaban menos potencia de luz en el plató, cuando eran
utilizadas como cámaras de estudio. El Centro seguía disponiendo, sin embargo,
de un laboratorio de cine, pues en los servicios informativos todavía se seguía
trabajando en este formato. Sólo dos años después, el 7 de julio de 1981, el nuevo
Centro Regional de Navarra será el primero en tener una tecnología todavía
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experimental en vídeo, sin el uso de cámaras de cine. Finalmente, este Centro
Regional llegó a emitir en 1979, su primer año de funcionamiento, un total de 122
programas informativos, con un total de 36 horas. Solo el incendio del Hotel
“Corona de Aragón” significó 30 minutos de emisión en color en la programación
regional y en diversos programas nacionales de TVE. Y todo este esfuerzo se realizó
sin tener al completo la plantilla y el necesario equipamiento técnico. En 1981 una
reseña periodística señalaba que este Centro “el mejor de España y comparable a
los mejores que a su nivel tienen las televisiones europeas” (ABC, jueves 31 de
diciembre de 1981, p. 53). Tal afirmación, que pensamos desmesurada, en el
transcurso de la primera visita institucional que Carlos Robles Piquer realizaba a la
Comunidad Autónoma de Aragón.

El director general de RTVE, don Carlos Robles Piquer, ha firmado en
Zaragoza un convenio con los Presidentes de la Diputación General de
Aragón y de las Diputaciones Provinciales de Zaragoza, Huesa y Teruel
para ejecutar la fase de mejora y ampliación de la cobertura del programa
regional de TVE en Aragón, especialmente en algunas zonas orientales de
las provincias de Huesca y Teruel a las que no llegaba dicho programa.

Hasta la firma del convenio, RTVE ha invertido en Aragón 640 millones
de pesetas, destinados a mejorar y ampliar en esta región la cobertura de
los dos programas de TVE nacionales. Ya en su día, y con objeto de que
TVE pudiese producir en Aragón sus programas regionales, RTVE y la
Diputación de Zaragoza suscribieron un Acuerdo, en virtud del cual y con
las aportaciones de 150 y 130 millones de pesetas, respectivamente, se
pudo construir y dotar el centro regional de TVE en Aragón (ABC, jueves
31 de diciembre de 1981, p. 53)

El trabajo periodístico señalaba igualmente que con este Convenio RTVE pasará
a difundir, a partir del día 4 de enero de 1982, el programa producido en Zaragoza
a través de las emisoras de Alpicar (Lérida) y Monte Caro (Tarragona). La
aportación económica de las Diputaciones aragonesas, 90 millones de pesetas,
permitió la instalación de circuitos de radioenlaces entre los centros de Inoges
(Zaragoza), Camarena de la Sierra (Teruel) y Monte Caro (Tarragona) con
estaciones intermedias en Peracense y Bencasim. El programa regional podía verse
así en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

4.11.3 El “Informativo 1” y su red de corresponsales

En la zona centro, el primer espacio regional, del que se tiene noticia, comenzó a
emitirse en el año 1974 desde los estudios centrales de Prado del Rey. Tenía una
duración de apenas trece minutos. Se llamaba “Desde la Bola del Mundo”, en clara
referencia al emisor central que, desde Navacerrada, distribuía la señal por toda la
zona centro. (RTVE. Informe 1978, p. 112) Presentaban este espacio informativo
Nieves Romero y Juan de la Cruz Gómez, que, con el tiempo, llegaría a ser director
del Centro Territorial de TVE en Madrid. Este primer programa desapareció el día
29 de noviembre de 1975. Fue sustituido por otro de parecidas características, pero,
de mayor duración, pues, pasó a tener treinta minutos. Este nuevo programa regional
adoptó el nombre de “19 provincias” en clara referencia a su potencial audiencia
que abarcaba a un tercio de la población española.
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Este Informativo regional -realizado con los medios facilitados por la Emisora
Central- ofrecía al espectador noticias de todo tipo referentes a las provincias de
Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Aragón y Extremadura. Logroño y Santander
no entraban en el área de cobertura de este espacio de noticias regionales. Se emitía
a las dos de la tarde con una cabecera que trataba de reafirmar la identidad regional.

Durante un largo tiempo el programa arrancaba con las dos campanadas
horarias de un Ayuntamiento o Iglesia grabada en algún municipio de la
zona de las “19 Provincias”, y con el anuncio del presentador sobre el
lugar, mientras se podía contemplar la imagen del reloj y la torre. (De la
Cruz, 2018)

El puesto de director-presentador de este informativo regional fue encomendado
a una joven promesa de la televisión, Luis Mariñas, que, con posterioridad,
triunfaría en los servicios informativos de la televisión pública y también en una
cadena privada, Telecinco.2 Además de Luis Mariñas, Director-presentador,
figuraban como subdirector del programa, José Luis Pimentel, y Coordinador,
Alejandro Plaza3

Aquel programa titulado “19 provincias” contaba con la siguiente redacción, tal
como figura en las memorias de Rafael Ansón, director general de RTVE por aquel
entonces.

 José Julio García Sánchez (Redactor)
 María Jesús Jarque Gómez (Redactora)
 Antonio Pastor Palencia (Redactor)
 Leonor Ruiz Álvarez de Cienfuegos (Redactora)
 María Teresa Pérez de la Fuente (Redactora)
 Juan de la Cruz Gutiérrez (Redactor)
 Juan Ignacio Funes Moreno (Redactor)
 Vicente García Presa (Redactor)
 Luisa Aleñar (Redactora)
 Adela Cantalapiedra (Presentadora)

Tabla 69. Redacción de “19 provincias”. Fuente: Ansón, 2014, p. 286)

El programa “19 provincias” permaneció en antena durante un año. A finales del
año 1977 tomó el nombre definitivo de “Informativo 1”, al incorporarse a su área
de influencia la provincia de Santander. (RTVE. Informe 1978, p. 113)

2 Luis Mariñas murió en Madrid a los 63 años según se publicó el día 28 de octubre de 2010. Fue
hallado muerto en su casa. Trabajaba como jefe de comunicaciones de Puerto del Estado
3 El cargo de coordinador tenía entre otros cometidos la relación directa con las distintas
corresponsalías. Equivalía al puesto de editor, que por aquel entonces, años setenta, no existía en
el organigrama de TVE. En las memorias de Rafael Ansón hay un error. Alejandro Plaza figura
con otra nombre, Francisco Prados de la Plaza. No era tampoco editor, sino coordinador.
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Imagen 227. Equipo de redacción de “Informativo 1”. Alejandro Plaza (1), José María
Varona (2), Pedro Meyer (3), José Luis Montero (4), José Julio García (5) y Luis

Mariñas, Director (6), en otros. Fuente: “Informe RTVE 1978”

La plantilla de este “Informativo 1” estaba formada por un total de 26 profesionales
de Televisión Española

Director: Luis Mariñas

Subdirector: José Luis Pimentel

Coordinador: Alejandro Plaza
Secretaria de Redacción: María Jesús Jarque

Redacción:
José Julio García, Antonio Pastor, Leonor Ruiz, María Teresa P. de la Fuente,
Juan de la Cruz Gutiérrez, Vicente García Presa, José María Varona, Joaquín
Valverde, José Martos, Milagros López

Realizador: José G. Terribas
Realización cine: Manuel Domínguez
Ayudantes de realización:
Pilar Olea, Jesús F. Herrera, Adolfo Sarralde

Producción: Rafael Bellido
Locutores-Presentadores:
Pedro Meyer, Adela Cantalapiedra
Locutor: José Luis Montero

Montaje: José María Echevarría, Manuel Yébenes y Salvador Cortés

Tabla 70. Plantilla de “Informativo 1”, en 1977. Elaboración propia a partir
de los datos facilitados por Rafael Bellido y Alejandro Plaza, así como la

información del Anuario, Informe RTVE 1978
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Durante 1977, este espacio regional –primer antecedente del Centro Territorial de
Madrid - emitió un total de 192 horas y 3.197 noticias. (RTVE. Informe 1978, p.
113)

Este programa estaba concebido por el conjunto de su redacción como un
“centro experimental” de televisión, en base a un diálogo abierto con la
audiencia y fórmulas más directas de comunicación. Abundaban las
intervenciones en ´directo´ y la práctica totalidad de los temas que trataban
estaban documentados en fuentes originales del programa y realizados
directamente por sus redactores. (RTVE. Informe 1978, p. 113)

Sus contenidos estaban supeditados a los intereses predominantes de su
mayoritaria población rural.) Sirvan de ejemplo y muestra los contenidos de siete
programas, emitidos en el otoño ya lejano, del año 1978. Sus contenidos estaban
supeditados a la población rural, predominando las noticias locales, las agrarias, las
relacionadas con las obras públicas o con la actividad cultural municipal. (Figura
24) La mayoría de estas informaciones fueron elaboradas por los llamados
corresponsales de provincia, unos profesionales muchas veces ignorados, pero que
tuvieron, como veremos a continuación, una importancia decisiva en estos
comienzos de la programación regional en TVE.

El espacio “Informativo 1” llegó a contar con una completa red de corresponsales
que abarcaba, prácticamente, toda su área de influencia. Estaba formada por un total
de veintidós corresponsalías. He aquí la relación de las mismas, con expresa

indicación de su corresponsal:

Localidad Corresponsal

Alcázar De San Juan José Luis Samper Sánchez

Ávila Antonio Mayoral Fernández

Béjar (Salamanca) Fermín García Barrueco

Badajoz Enrique Rodríguez Olivenza

Burgos
Eliseo Villafranca Hernando

Ignacio Calleja Botín

Cáceres
Enrique Caldera González

Fernando Hernández (1)

Ciudad Real
Pedro Peral Martin

Manuel Herrera Pía

Cuenca Antonio Texeida Cambronero

Guadalajara Antonio López Palacios

León
Jesús Martínez Doncel

Mª. Victoria García Presa

Manzanares (Ciudad Real) Torres Lafón

Palencia Fernando Bellver Acevedo

Ponferrada Faustino Álvarez Alonso

Plasencia (Cáceres) Antonio Medina Torrejón

Salamanca Ángel Esteban Martín

San Clemente (Cuenca) José Cebrián Delgado
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Santander

Tino Martin Lobera

Juan Antonio Prieto

Juan González Bedoya

Segovia Fernando Peñalosa

Soria Saturio Ugarte Del Río

Toledo Francisco Vaquero Paniagua

Valladolid
Primitivo Carvajal Clavero

José Delfín Val Sánchez

Zamora
Félix Navarro De Luz

Carlos Pedrero

(1) También perteneció a esta corresponsalía Luis Bravo Hernández, aunque en la documentación
a la que hemos tenido acceso no aparecen más detalles de interés como el tiempo de permanencia
a la misma.

Tabla 71. Red de corresponsales de “Informativo 1” (1977- 1978). Elaboración propia a
partir de la información facilitada por Rafael Bellido, productor de “Informativo 1”

Todos estos corresponsales figuraban como meros colaboradores, pues, no
pertenecían a la plantilla de TVE. Su trabajo se ajustaba a unas tarifas que en 1978
eran las siguientes:

ABONO NOTICIA A FILMADORES

CONCEPTO SALARIO

Blanco y negro30 metros 900 pesetas

Blanco y negro60 metros 1.000 pesetas

Color mudo30 metros 1.000 pesetas

Color mudo60 metros 1.200 pesetas

Sonido30 metros 1.500 pesetas

Sonido60 metros 2.000 pesetas

ABONO AYUDANTES DE REPORTERO GRÁFICO

CONCEPTO SALARIO

Mensualmente 27.418 pesetas

Los de nuevo ingreso 600 pesetas por noticia

. DIETA 2.704 pesetas

. KILÓMETROS 10 pesetas/ Kilómetro
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ABONO NOTICIA CORRESPONSALES LITERARIOS “INFORMATIVO 1”

CONCEPTO SALARIO

Crónica telefónica 1.000 pesetas

Entrevista 2.000 pesetas

Reportaje 3.000 pesetas

Tabla 72. Tabla de abonos por noticia a los corresponsales del “Informativo 1”.
Elaboración propia a partir de la información facilitada por Rafael Bellido, productor de

“Informativo 1”

No eran emolumentos muy altos, sobre todo, si los comparamos con los
correspondientes al personal de plantilla. Así, y a título meramente comparativo, en
el año 1982, el sueldo medio en RTVE podía situarse en algo más de ochenta mil
pesetas mensuales más pagas extras. (Sinova, 1983, p. 150) Existían otros agravios
referidos especialmente a otros aspectos igualmente importantes como la jornada
laboral o las condiciones de trabajo, que serían resueltos mediante sentencias
judiciales. Estos “colaboradores sui generis” eran en la realidad trabajadores fijos.
Su participación diaria era esencial en la consolidación de este informativo regional
de Madrid y la zona centro. En el año 1979 “Informativo 1” llegó a emitir un total
de 130 horas, su máximo histórico. Como señalaban los Anuarios, fueron 130 horas
de esfuerzo constante para acercarse a la realidad de su zona de influencia. Además
se realizaron distintos programas con destino al programa nacional. Entre otros los
dedicados a las “Fallas 79”, con la colaboración del Centro Regional de Valencia,
“Imaginería Española”, “El Cooperativismo”, “Orfebrería española”, “El problema
del Agua”, “Universidad Menéndez Pelayo”, “La otra cara del Pilar”, en
colaboración con el Centro Regional de Aragón, “La Caza y Cantar y Tañer en
Navidad”. Todos emitidos en 1979. Este esfuerzo fue compensado con distintos
premios. Así en 1979 este programa informativo recibió, entre otras distinciones, el
“Extremeño del año”, el Premio Nacional de la Dirección General de Cooperativas
y el correspondiente a la Casa de Granada

4.11.4. Los Canales Terceros o autonómicos

A menos de un mes de la aprobación del Estatuto de Radio y Televisión un
incendio destruyó por completo las instalaciones del Centro territorial de Valencia.4

Un presagio de lo que estaba por llegar y que cambiaría el panorama audiovisual
español. En la España de las Autonomías se apostó por los llamados Canales
Terceros o canales autonómicos, que debían convivir con la programación regional
que se emitía desde los Centros Territoriales de TVE. Inicialmente esos Canales

4 El suceso ocurrió el 6 de febrero del año 1981. El día 17 de marzo volvió a abrir sus puertas el
Centro Territorial de Valencia con un renovado equipo capaz de emitir en color su informativo
Aitana.



4.11 LA AMPLIACIÓN DE LA RED REGIONAL DE TVE (1979-1982)

668

Terceros o “autonómicos” no constituían una prioridad para el Gobierno. Su
objetivo inmediato, al que debían dedicarse de forma prioritaria, era garantizar la
señal de TVE en todo el territorio nacional, en especial, la Segunda Cadena o
Segundo Programa de TVE. Al menos esta era la posición que sostenía el ministro
de Cultura, Clavero Arévalo, que tenía, entre sus competencias, Radiotelevisión
Española.

No podrá irse, por lo menos con cargo a los Presupuestos del Estado, a la
concesión del Tercer Canal mientras no esté cubierto todo el territorio
nacional con respecto a los dos primeros canales de la Televisión en
España. (Diario de Sesiones del Congreso, nº 34, 27 de septiembre de
1979, p. 2.074)

El Estatuto introdujo otra obligación legal. Consolidar la regionalización de TVE,
proceso iniciado con precariedad en el II Plan de Desarrollo. Además, ese mismo
Estatuto de Radio y Televisión introducía también un sistema dual público en la
regionalización. Los llamados Canales Terceros, previstos en el Estatuto, debían
convivir con la programación regional que se emitía desde los Centros Territoriales
de TVE. Se rechazaba de esta manera el modelo alemán, fuertemente
descentralizado, constituido por una gran cadena estatal, la segunda, participada
con organismos públicos de los Länder. Años más tarde será Pilar Miró quien
defienda este modelo alemán sin recibir, como veremos, ni el apoyo de su partido
ni del Gobierno socialista que lo sustentaba.

En España se impuso por tanto una vía española sui géneris, como vimos, con ese
sistema dual público en la regionalización, formada por la programación de los
llamados canales Terceros o autonómicos y la emitida por los Centros Regionales
de TVE. La discrepancia no vino por la aceptación o no de este “sistema dual”,
sino por la fórmula que debía adoptarse a la hora de adjudicar esos Canales
Terceros. En el debate parlamentario sobre el Estatuto, el ministro de Cultura,
Clavero Arévalo, apostó por una vía de concesión, sin aclarar si el Gobierno se
inclinaba por una fórmula de gestión directa para cada una de las autonomías o
indirecta, que de aceptarse, suponía abrir el debate sobre la Televisión privada. El
propio ministro de Cultura quiso en sede parlamentaria romper con este dilema.

El Gobierno, cuando elaboró y debatió este proyecto de ley, nunca fijó
como uno de sus objetivos el que en este proyecto se iba a regular, y mucho
menos a establecer, nada relativo con la Televisión privada. Pero por
supuesto el Gobierno, cuando elaboro este proyecto de ley y también en su
debate, jamás estableció como objetivo del mismo el que se fuera a crear
un monopolio de la Radiotelevisión de España en manos del Estado
(Diario de Sesiones del Congreso, nº 34, 27 de septiembre de 1979, p.
2.074)

La regulación definitiva de los Canales terceros no pudo realizarse con los
Gobiernos de UCD, un partido que entró en una fase de clara debilidad tras la
dimisión de Adolfo Suárez. Se incumplió por el momento la promesa que realizó
en 1979 el portavoz más autorizada en aquellos momentos, el ministro de Cultura,
Clavero Arévalo, del que dependía RTVE.
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Que el Estado va a otorgar y que está facultado para ello, determinadas
concesiones a las Comunidades Autónomas, fundamentalmente a través de
ese Tercer Canal, para que lleven a cabo la gestión en la Radio y la
Televisión dentro de su respectivo territorio y a través de ese Tercer canal.
(Diario de Sesiones del Congreso, nº 34, 27 de septiembre de 1979, p.
2.065)

Esa concesión no llegó ni siquiera a formularse por parte del Gobierno centrista.
Clavero Arévalo presentó su dimisión ante el presidente Suárez a comienzos del
año 1980 por su desacuerdo con la política del partido sobre la autonomía andaluza.
Dejó la UCD y su cargo como presidente del partido en Andalucía, fundando
Unidad Andaluza, que sin apoyos no llegó a presentarse siquiera a las primeras
elecciones al Parlamento andaluz del año 1982.5Los postreros Gobiernos de UCD,
presididos por Adolfo Suárez, no se plantearon la concesión de los Canales
Terceros.6 Todo cambió tras su dimisión. El Gobierno presidido por Leopoldo
Calvo-Sotelo (Imagen 228) tenía, entre sus proyectos más inmediatos, liberalizar el
ordenamiento televisivo, con proyectos dedicados a regular la televisión privada o
las Canales Terceros. Nunca pudieron ser debatidos por un claro error de cálculo
político de Leopoldo Calvo-Sotelo. Decidió convocar elecciones anticipadas, y no
agotar la Legislatura, cuando tenía todo el apoyo de la nación, tras el frustrado golpe
de Estado protagonizado por el teniente coronel Tejero Molina el día 23 de febrero
de 1981. Su decisión, a favor de la convocatoria electoral, se precipitó nada más
hacerse pública la baja de UCD de Adolfo Suárez, que se opuso a formar cartel
electoral con Leopoldo Calvo Sotelo, optando por presidir su propio partido, el
CDS. (Diario 16, 23 de julio de 1982, p. 1)

A pesar de no existir la correspondiente ley que desarrollara esos canales terceros
o canales autonómicos, pronto empezaron a emitir los primeros. El día 31 de
diciembre de 1982 comenzó a emitir en pruebas la emisora Euskal Telebista (ETB),
la primera emisora autonómica que salió al aire. Unos meses después siguió la
Televisió de Catalunya. En 1984 comenzó a emitir la Compañía de Radio Televisión
de Galicia. Tres años después, en 1987, se creó Canal Sur de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Fue, como vemos, un proceso largo en el tiempo.

5 Clavero dimite como ministro y abandona la UCD al estar en desacuerdo con el Comité
Ejecutivo del partido, que el día 15 de enero de 1980, acordó la abstención en el referéndum
andaluz que debía celebrarse el día 28 de febrero de ese mismo año. El eslogan del partido
centrista era “andaluz, éste no es tu referéndum”. UCD rompía el consenso en Andalucía,
apostando claramente por la vía lenta del artículo 143 de la Constitución para que Andalucía
accediera a la autonomía.
6 Adolfo Suárez, antes de su dimisión, presidió dos Gobiernos, el constituido el día 2 de mayo de
1980, y el último, dos meses después, el 8 de julio de 1980. El primer Gobierno de Calvo Sotelo
se formalizó el día 26 de febrero de 1981, tres días después del Golpe de Estado. Pese a contar
con un amplio apoyo popular y político no convocó elecciones anticipadas.
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Imagen. 228. Leopoldo Calvo Sotelo jura su cargo como presidente del Gobierno el día
26 de febrero de 1981, tres días después del 23-F. Fuente: Fototeca de La Moncloa
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CRONOLOGÍA DE LA TV AUTONÓMICAS

1982

El día 31 de diciembre Euskal Telebista (ETB) emitió en pruebas el tradicional
discurso de fin de año del lehendakari del Gobierno Vasco

1983

Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Catalunya, presentó oficialmente la
Televisió de Catalunya (TV3)

En agosto comenzaron las emisiones regulares de ETB en el País Vasco

El día 10 de septiembre se iniciaron las emisiones experimentales de Televisió de
Catalunya

La Ley 46/1983 de 26 de diciembre reguló el Tercer Canal de televisión o canales
autonómicos. Se produce la primera ruptura del monopolio televisivo de TVE

1984

El día 16 de enero comenzaron las emisiones regulares de TV3

El 25 de mayo se aprobó el Real Decreto por el cual se concede el Tercer Canal de
televisión a la comunidad Autónoma de Galicia

Tabla 73. Cronología de las televisiones autonómicas en España .Elaboración propia
mediante consulta del Boletín Oficial del Estado
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4.11.5 El Plan de regionalización de TVE en 1980

Con la aprobación en 1980 del Estatuto de la Radio y Televisión los Centros
Territoriales lograron un marco legal y jurídico que hasta entonces carecían. Desde
TVE se elaboró un denominado Plan de Regionalización que constituyó una
detallada situación en la que se encontraban cada de los Centros en funcionamiento
y los que podían crearse en las nacientes autonomías. El Plan respondía al mandato
del Estatuto, que en su artículo 13 establecía lo siguiente:

RTVE, a través de su organización territorial, deberá elaborar una
propuesta de programación específica de radio y televisión que será
emitida en el ámbito territorial de la nacionalidad o región que
corresponda, salvaguardando el porcentaje y distribución de las horas
establecidas para la programación nacional que el Gobierno fijará
anualmente a propuesta conjunta del Consejo de Administración y Director
General de RTVE.

El Plan de Regionalización establecía una graduación en el nivel y la capacidad de
los centros regionales. Así se establecían por primera vez tres tipos de Centros:

d) Centros capaces de aportar a la programación nacional con carácter permanente,
programas de cualquier tipo (dramáticos, musicales, etc.). Estarías en Galicia,
País Vasco, Sevilla y Valencia, los primeros en aprobarse y en funcionar en
España, inicialmente, como “unidad móviles regionales” a comienzos de la
década de los setenta.

e) Centros con capacidad para aportar esporádicamente programas. Sería el caso
de “Informativos 1”,

f) Unidades informativas: subcentros para localidades de gran interés informativo

Esta primera tipología se mantuvo sin grandes cambios durante todo el tiempo
en el que estuvo en vigor el Estatuto

4.11.5.1 La Plantilla Tipo

El Plan de Regionalización establecía por primera vez una plantilla tipo para los
centros regionales. Cada uno debería tener 53 trabajadores, cuatro jefaturas de
Informativos y Programas, Producción, Administración y área Técnica. Se
establecieron en esa plantilla tipo las siguientes categorías profesionales.
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PLANTILLA TIPO DEL PLAN REGIONAL DE 1980

Categoría profesional Nº de
Trabajadores

adscritos
Director 1

Secretaría 2
Total 3

Redactor –Jefe 1
Redacción 5
Locución 3
Total 9

Productor 1
Ayudante de Producción 1
Total 2

Realización 2
Ayudante de realización 2
Regidor 1
Total 5

Jefe Técnico 1
Cámaras ENG
(Periodismo Electrónico)

3

Técnicos electrónicos 3
Filmador 1
Ayudante filmador 1
Técnicos operaciones telecine 2
Técnico laboratorio 1
Oficiales laboratorio 2
Iluminador/ electricista 1
Mezclador con polivalencia de
montador filmados

2

Técnicos operaciones vídeo 2
Técnicos operaciones sonido 2
Total 22
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Jefe Administración 1
Oficiales de Administración 2
Auxiliar 1
Telefonista 1
Oficial de Documentación 1
Conserje 1
Ordenanza 2
Auxiliares régimen interno 2
Total 1
Total 12

Tabla 74. Plantilla Tipo Centros Territoriales del Plan Regional de
1980. Elaboración propia con los datos ofrecidos por los Anuarios de

RTVE.

Como podemos comprobar las categorías técnicas representaban menos de la
mitad de las previstas en esta plantilla tipo, veintitrés. No eran ya la mayoría, como
ocurría en los años setenta, cuando empezaron a funcionar las llamadas unidades
móviles regionales, embrión de los Centros Regionales.

4.11.5.2 La ampliación de la red

Los últimos Gobiernos de UCD, en una posición de debilidad y división interna
solo se limitaron a impulsar esa regionalización de RTVE, aprovechando los
recursos que movilizó la organización del Mundial de Fútbol del año 1982. En
apenas tres años la red regional de TVE se amplió con tres nuevos Centros, muchas
veces con las instalaciones en precario y sin completar sus plantillas. Todas estas
inauguraciones se sucedieron tras la aprobación, en los primeros días del año 1980,
del Estatuto de Radio y Televisión. Eran tiempos de fuerte inestabilidad en la
dirección general de RTVE como consecuencia de la dimisión de Adolfo Suárez el
29 de enero de 1981 y la posterior disolución del partido en el Gobierno, la UCD.
El correspondiente a Murcia empezó a emitir el día 17 de junio de ese mismo año
de 1980 en unas instalaciones cedidas por la Comunidad autónoma. Todavía seguía
en la dirección Fernando Arias Salgado, a la espera del necesario consenso para
elegir al primer director general del Ente Público RTVE Después siguieron otros
tres más, En Navarra y Castilla y León. Quedaron pendientes otros tres centros más
para completar la red regional, los Centros Regionales en Madrid, Extremadura y
Castilla-La Mancha, que se aprobaron en la década de los ochenta, en una nueva
regionalización, la tercera.

TVE concluyó 1981 con dos centros de producción y ocho centros regionales, que
totalizaban una plantilla próxima al medio millar de trabajadores. (Domínguez
Jiménez, tesis TVE en Castilla y León, modelo de televisión de proximidad en una
autonomía sin Tercer Canal (1982-2009), p. 84-85)
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Centro
Regional

Fecha
inaugural

Plantilla

Andalucía 1971 55 fijos y 47 colaboradores
Bilbao 1971 47 fijos y 12 colaboradores
Galicia 1971 38 fijos y 30 colaboradores
Oviedo 1971 28 fijos y 5 colaboradores
Valencia 1971 54 fijos y 4 colaboradores
Aragón 1979 40 fijos y 10 colaboradores
Murcia 1980 40 fijos y 5 colaboradores
Navarra 1981 34 fijos y 3 colaboradores

Tabla 75. Plantilla de la red regional de TVE en 1981. Fuente: Elaboración propia, con
los datos de los Anuarios y la información facilitada por Carmen Domínguez Jiménez en

su tesis doctoral ya comentada, “TVE en Castilla y León: modelo de televisión de
proximidad…”

Por otra parte, los centros de producción de Barcelona y Canarias superaban en
1981 el millar de trabajadores, de los que algo más de 800 realizaban su trabajo en
Cataluña (Tabla 75)

Centro de
Producción

Fecha inaugural Plantilla

Barcelona Miramar 1960 664 fijos
San Cugat 1983 (a) 140 colaboradores

Canarias 1964 180 fijos y 20
colaboradores

a) En 1984 estaban destinados en San Cugat un total de 609 trabajadores fijos, según el Anuario
de TVE correspondiente a 1986. La cifra de 140 colaboradores del año 1983 la facilita Carmen
Domínguez Jiménez en su tesis doctoral, TVE EN CASTILLA Y LEÓN, MODELO DE
TELEVISIÓN DE PROXIMIDAD

Tabla 76. Plantilla de los Centros de Producción de Programas en Cataluña y Canarias en
1981. Fuente: Elaboración propia, con los datos de los Anuarios y la información

facilitada por Carmen Domínguez Jiménez en su tesis doctoral ya comentada

4.11.6. El Centro Regional en Murcia

La inauguración oficial del Centro Regional de TVE en Murcia tuvo lugar el día
23 de febrero de 1980 aunque las emisiones regulares tardarían un poco más. El
informativo “Tele-Murcia” salió al aire el día 17 de junio de 1980. En la primera
Cadena, y a las 13.45 h, de lunes a viernes. Apenas 13 minutos. Se realizaba en
unas condiciones precarias. Empezó este Centro en unos estudios provisionales en
un local cedido y reformado por la Diputación Provincial, situado en la calle Alonso
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Vega, que posteriormente pasó a llamarse Avenida de la Libertad. El nuevo Centro
ocupaba la planta baja y el entresuelo de un edificio no pensado inicialmente la
producción televisiva. (Imagen 229) El acondicionamiento había costado alrededor
de quince millones de las antiguas pesetas (Martínez Martínez, Historia de la
Televisión de Murcia, p.93). No había, sin embargo, suficiente altura para instalar
la iluminación. Además, en el estudio tenía una columna que impedía el
movimiento de cámaras Existían, además, servidumbres que imponía la comunidad
de propietarios del edificio. Los vecinos se oponían a la instalación de parábolas y
antenas para la emisión de programas. "No hemos podido situar las parábolas en
este inmueble", afirma Alfonso Díez, "y hemos tenido que trasladarlas a otro;
cuando hemos tenido que colocar alguna antena tampoco nos lo han permitido”.
Así se expresaba en 1983 el director Alfonso Díez (Vera, D., El País, 6 de
septiembre de 1983).

La génesis de este nuevo Centro no fue fácil. Estuvo muy condicionado por
factores políticos y, de una forma especial, por el proceso autonómico de Gobierno,
escenario de confrontación de los dos partidos nacionales, UCD y PSOE. El Centro
Regional estaba contemplado en el acuerdo firmado en el Ministerio de Cultura el
29 de junio de 1979. En ese mismo día “ABC” anunciará así la noticia:

Ha sido firmado en el Ministerio de Cultura un acuerdo entre la Dirección
General de Radiodifusión y Televisión, y las Corporaciones Local y
Provincial, por el crea el Centro Regional de Televisión en la región
murciana (ABC, 29 de julio,. 1979, p. 86)

Otro factor nada desdeñable retrasó el propio desarrollo del Centro Territorial. Las
inversiones que Murcia necesitaba no tenían un carácter prioritario al no ser sede
del Mundial de Fútbol, que debía celebrarse en el año 1982.

Una vez en funcionamiento el Centro se verá limitado por la propia sede donde
desarrollaba su actividad y que además no le pertenecía en propiedad. Tenía una
superficie era de 870 metros cuadrados útiles, un espacio que se vio reducido en
110 metros cuadrados cuando la planta baja fue cedida el 6 de diciembre de 1990 a
Onda Regional de Murcia, la radio autonómica murciana. Esta pérdida de espacio
obligó a aprovechar el poco que quedaba disponible hasta límites impensables. Los
pasillos se llenaron de cintas de vídeo de una pulgada (Imagen 230). ”La sensación
de falta de espacio se vivía en todos los rincones, incluso en el más emblemático,
la Redacción, donde la percepción era de pura estrechez” (Frutos, Campus Digital
Universidad de Murcia, 2009). Se buscó un local más idóneo En 1983 se pensó en
el edificio del diario “Línea”, perteneciente a la cadena de Medios de
Comunicación Social del Estado, que fue cerrado en febrero de ese mismo año. (El
País, 6 de septiembre de 1983). Las gestiones no fructificaron y el Centro Regional
permaneció en la calle Libertad hasta el mes de octubre del año 2002, cuando se
inauguraron las nuevas y modernas instalaciones, con una redacción digital. La
nueva sede en la calle del Navegante Juan Fernández, nº 5, en el barrio de la
Flota, un barrio residencial, alejado ya del centro (Imagen 231). Veintidós años
habían transcurrido en la sede situada en la calle Libertad, donde empezó a
funcionar TVE en Murcia.
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Imagen 229. Locales de Onda Regional, en avenida de la
Libertad. En la primera planta se encontraba el Centro Regional.

S/A. Gloria y Nicolás. S/A. Fuente:
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2012/08/11/onda-
regional-trasladarse-centro-territorial-tve/421057.html, capturada

8 de febrero de 2020

Imagen 230. Un pasillo del Centro Regional de TVE en
Murcia, con estanterías cargadas de cintas de una

pulgada. 1990 (¿?)Fuente:
https://www.um.es/campusdigital/Cultural/tve%20en%20

Murcia.htm, capturado 30 de julio de 2018

Imagen 231. Sede de TVE en Murcia TVE, en el 2002. S/A. ¿2002?
TVE. ¿2002? Fuente:

https://www.um.es/campusdigital/Cultural/tve%20en%20Murcia.htm,
capturada 20 de enero de 2019
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4.11.6.1. Los condicionantes políticos

Podemos establecer un cierto paralelismo entre esa aspiración a tener una
programación televisiva propia y la gestación compleja de la propia autonomía de
Murcia. El 15 de junio de 1977 se celebraron elecciones generales.
Fueron las personas elegidas en estas elecciones las que solicitaron su régimen de
preautonomía, comenzando una nueva etapa histórica para la Región. El día 29 de
enero de 1978 se inició la redacción de un Estatuto de Autonomía provisional, y un
mes después, se aprobó la composición del Consejo Regional hasta las siguientes
elecciones, con un total de 24 miembros: mitad parlamentarios, mitad
representantes del territorio (Pérez Crespo, La Opinión de Murcia, 25 de febrero
de 2007)

Unos meses más tardes, el Gobierno de Adolfo Suárez concedió a la Región de
Murcia el régimen preautonómico mediante la aprobación del Real Decreto-Ley
30/1978. Albacete quedaba desligado definitivamente de Murcia. El texto permitía
el desarrollo de la Preautonomía a través del Consejo Regional de Murcia, "como
órgano de Gobierno y administración" (artículo 3º).7 El día 24 de noviembre de
1978 se constituyó de forma solemne el Consejo Regional de Murcia,
produciéndose un problema de protocolo, al sentarse Josep Tarradellas en la mesa
destinada al ministro y al Consejo Regional Murciano, pues, al parecer, no deseaba
sentarse junto al resto de los presidentes en un estrado aparte. (Muñoz, M, El País,
25 de noviembre de 1978) (Imagen 232)

7 El Consejo Regional de Murcia se creó el 10 de noviembre de 1978 en la sede de la Diputación

Provincial. Las principales funciones del Consejo eran: "elaborar y aprobar sus propias normas
reglamentarias de régimen interior; realizar la gestión y administración de las funciones y
servicios que le transfiera la Administración del Estado; y podrá proponer al Gobierno cuantas
medidas afecten a los intereses de Murcia" (artículo 5º). Este organismo estaba formado por 25
consejeros: 12 parlamentarios, 12 representantes del territorio y el presidente de la Diputación
Provincial. Por partidos políticos, la UCD tenía 13 miembros; el PSOE, 9; Alianza Popular (AP),

1; y el Partido Comunista de España (PCE), 1. Los 12 parlamentarios eran: Mario Arnaldos

Carreño, Joaquín Esteban Mompeán, Jesús Roque Martínez-Pujalte, Antonio Pérez Crespo,
Ricardo de la Cierva y Hoces, José Martínez Garre, y Salvador Ripoll Marín, por parte de la UCD;
José Antonio Bordes Vila, Ciriaco de Vicente Martín, Francisco López Baeza, Francisco Vivas
Palazón, y Antonio López Pina, por parte del PSOE. Los 12 representantes del territorio eran:
Luis Alberola Foulquié (Guadalentín), Pedro García Esteller (Noroeste), José María Llamas
Soriano (Santomera), José Moreno Velasco (valle del Segura), Juan Carlos Navarro Valls (campo
de Cartagena), y Francisco José Peidró Zorrilla (Altiplano), por parte de la UCD; José María
Aroca Ruiz-Funes (valle del Segura), Francisco Guillén Castaño (Altiplano), José López Fuentes
(valle del Guadalentín), y Antonio Martínez Giménez (campo de Cartagena), por parte del PSOE;
Agustín Sánchez Trigueros, por parte del PCE; y José Manuel Cascales López, por parte de AP.
El representante de la Diputación Provincial era su presidente, José Manuel Portillo Guillamón,
publicó el diario La Verdad. Los miembros del Consejo Regional de Murcia eligieron como
presidente a Antonio Pérez Crespo (UCD), por 15 votos a favor, 10 abstenciones y ninguno en
contra; y como secretario a Francisco Guillén Castaño (PSOE), por 12 votos a favor, 13
abstenciones y ninguno en contra. Las funciones del presidente del Consejo eran: "ostentar la
representación del Consejo Regional, presidir el Consejo y convocar sus reuniones". Entre las
principales funciones del secretario estaban las de "asistir al Consejo y al presidente en el ejercicio
de sus respectivas competencias" (artículo 6º). (Del Consejo Regional al Estatuto de Autonomía,
Portal Región de Murcia Digital).
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Imagen 232 Constitución del Consejo Regional de Murcia, 24
de noviembre de 1978. Fuente:

www.jarique.com/instituciones_consejoregional.htm,
capturado 3 de febrero de 2020

Existieron tensiones políticas indudables que frenaron la creación de ese Centro
Territorial. Por un lado estaba el Gobierno de UCD y todo el aparato del Estado,
con RTVE, y por otro el primer Gobierno preautonómico, inicialmente controlado
por UCD. Al frente del mismo estaba el senador de UCD Antonio Pérez Crespo
(1978-1979). Entre sus prioridades estaban el desarrollo de la autonomía regional,
la lucha contra el paro, la terminación de las obras del Trasvase Tajo-Segura y la
aprobación de la autovía Murcia-Alicante. Le preocupaba más la cuestión de los
límites territoriales que el propio Gobierno, calificado en medios periodísticos y
políticos como “cosa microautonómica de cercanías” (Martínez Abarca, J.A., La
Opinión de Murcia, 21-03-2012). La televisión no estaba precisamente entre sus
prioridades.

Imagen 233 Antonio Pérez Crespo (1929-2012).
Padre de la autonomía murciana. S/A. Año 1978

(¿?). Fuente: https://www.laverdad.es/40-
aniversario-constitucion/regiondemurcia/fuerzas-

vivas-transicion-20181204111903-nt.html,
capturado 8 de febrero de 2020
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Todo cambió con la victoria socialista en la región de Murcia en las elecciones
municipales de 1979. Los dos partidos mayoritarios, PSOE y UCD, apostaron por
la “vía lenta “para Murcia. El PSOE, durante su IV Congreso Regional, eligió la vía
del artículo 143 de la Constitución. Al igual que UCD que en su Consejo Político,
celebrado el día 2 de enero de 1980. El 15 de mayo de 1979 tomaron posesión los
nuevos consejeros regionales en virtud de los resultados electorales. El socialista
Andrés Hernández Ros vino a sustituir en la Presidencia del Consejo Regional de
Murcia al centrista Antonio Pérez Crespo, de filiación democristiano. El
nombramiento de Andrés Hernández Ros fue ratificado por el pleno del Consejo
Regional el 30 de julio de 1979. Se pactó un Gobierno de coalición pactado entre
PSOE y UCD (8 del PSOE y 7 de la UCD). UCD perdía el control de Murcia, y
este hecho como veremos ralentizó la propia creación de un Centro Territorial para
la región. Es una muestra más del espíritu de la Transición y de su fruto más
logrado, los Pactos de La Moncloa, que convirtieron a la televisión en una cuestión
de Estado y por tanto objeto de las luchas políticas por el poder. (Cap.4.7, p.453).
Además, el Gobierno de UCD no vio con buenos ojos la alianza estratégica que
tejió Andrés Hernández Ros con Cataluña para la defensa de sus intereses. El
presidente del Consejo Regional, Andrés Hernández Ros, selló esta alianza con una
visita oficial a Cataluña, a primeros de septiembre de 1979, para reunirse con el
presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas Joan. Hernández Ros se entrevistó
también con el alcalde de Barcelona, Narcís Serra, y el secretario general del Partido
Socialista de Cataluña (PSC), Joan Raventós. La comitiva murciana se completaba
con el presidente de la Diputación Provincial, Carlos Collado, y los alcaldes de
Murcia, José María Aroca; Caravaca, Pedro García-Esteller; Cehegín, Cristóbal
Robles; y Jumilla, José Yagüe. La Semana de Murcia en Cataluña (10-17 de marzo
de 1980) formalizó el hermanamiento entre las dos regiones. (Del Consejo Regional
al Estatuto de Autonomía, Portal Región de Murcia Digital)

Imagen 234. Los presidentes de Murcia, Andrés Hernández Ros,
y de Cataluña, Josep Tarradellas, en Barcelona

Archivo Municipal de Murcia. Fuente:
https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=Re

P-27622-DETALLE_REPORTAJESPADRE, capturado 2 de
febrero de 2020
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Incluso se llegó a concretar un Convenio inter–regional con ocasión de una visita
de Josep Tarradellas a Murcia y Cartagena. Se pretendía crear una región del
sureste para fortalecer el arco mediterráneo, desde la frontera francesa hasta el
mismo puerto de Cartagena y posteriormente enlazar con Almería. La idea fue
frenada en seco desde Madrid por no tener encaje constitucional. (Cano Vera,
Sureste Press, 8 de marzo de 2019)

Imagen 235. Josep Tarradellas en una visita oficial a Murcia, con
el gobernador civil Federico Gallo. Septiembre de 1978 Fuente:

https://surestepress.wordpress.com/2019/03/08/region-decadente-
uniprovincia-castigo-historico/ , capturada 2 de febrero de 2020

Este escenario reivindicativo por parte de Murcia, que aspiraba a su autogobierno,
y su alianza con Cataluña, explican, a nuestro entender, las reticencias del
Ministerio de Cultura y de RTVE a plantear de una forma definitiva un Centro
Territorial de TVE con carácter inmediato y menos en plena gestación de una
autonomía, pilotada por el PSOE. Esta cuestión, el Centro Territorial, fue, sin
embargo, una de las reivindicaciones que plantearon los políticos murcianos, tan
importante como el trasvase o la construcción de una autopista. La posición del
Gobierno central y la manifestada por RTVE será de especial firmeza. Se trataba en
definitiva de retrasar en lo posible la existencia de ese Centro Territorial, planteado
vagas promesas a los políticos locales, sabiendo que no se cumplirán. Solo se
contemplaba la extensión y mejora de la red en Murcia. En el mes de abril 1978
Luis Ezcurra, subdirector general de RTVE, en su tercera visita a la región de
Murcia, dejó claro que el proyectado Centro Regional no era una cuestión
prioritaria, pues estaba contemplado a medio plazo, “no inferior a dos años”, que
no contentó a los políticos murcianos. (Martínez Martínez, p.83). Se mantenía así
suerte de “colonialismo valenciano”, que podía interpretarse como un “castigo” al
antiguo Reino de Murcia, ahora reconvertido en una autonomía, pilotada por un
político socialista, Andrés Hernández Ros (Martínez Martínez, p.85). El político
socialista accedió al poder, rompiendo moldes, al acudir en bicicleta a su despacho.
En los primeros meses de 1984 se vio obligado a dimitir por la implicación de uno
de sus máximos colaboradores en el intento de soborno de dos periodistas locales,
a los que se les llegó a pagar medio millón de pesetas para proteger la imagen del
presidente autonómico. Pese asegurar que no tenía que ver la dirección federal del
partido no le dio otro opción que la dimisión. (El País, 5 de marzo de 1984). El
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escándalo se destapó por la investigación periodística realizada por dos redactores
de “La Verdad de Murcia”, Joaquín García Cruz y José Luis Salanova Fernández.
Ambos ganaron el II Premio de Peirodismo Ortega y Gasset por su trabajo.

Imagen 236. Los socialistas, sobre ruedas.
Andrés Hernández Ros (1949-2016) iba en
bicicleta a su despacho oficial. S/A, Ángel

Martínez. Fuente: ttps: //www.laverdad.es/40-
aniversario-constitucion/regiondemurcia/fuerzas-

vivas-transicion-20181204111903-nt.html,
capturada 3 de febrero de 2020

La información que sobre Murcia se ofrecía desde el programa “Aitana”,
producido por el Centro Territorial de TVE en Valencia, se consideraba
insuficiente. Desde el año 1977 la actualidad informativa de la región se atendía
con un equipo mínimo formado cuatro filmadores, dos, en Murcia capital, José Dato
Ramírez y Antonio Abellán Verdud, y otros dos más, en Cartagena, Fernando
Ortuño Cortés y Antonio Ros Ros. Los corresponsales literarios eran dos, Alfonso
Guzmán Álvarez y Matías Sánchez Carrasco, en Murcia capital. (Martínez
Martínez, Historia de la Televisión de Murcia, p.73-74). El Centro Regional de
TVE en Valencia contaba con una plantilla de medio centenar de personal para
atender cinco provincias: las tres del País Valenciano, la Región de Murcia y
Albacete, con una audiencia potencial de cinco millones de personas. El programa
principal, el informativo Aitana, apenas duraba treinta minutos. La actualidad
murciana, si así podemos llamarla, era por tanto mínima y llegaba con retraso, pues
en aquella época el material filmado debía llegar a Valencia y ser sometido a un
procedo de revelado en el laboratorio. No existían por el momento radioenlaces.

El escenario de especial tensión entre Murcia y Madrid se apaciguará un tanto con
la aprobación del Constitución y del Estatuto de Radio y Televisión en el año 1980.
El Estatuto autonómico de Murcia tardará dos años más. En ese mismo año de
1982, el Centro Territorial lograba su plena autónoma de Valencia.
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4.11.6.2 La primera sede del Centro Territorial

Los orígenes del Centro Regional de TVE en Murcia comenzaron en el 1979,
después de la victoria socialista en las elecciones municipales (3 de abril de 1979),
que dieron lugar como vimos a un cambio en la presidencia del Consejo Regional.
El socialista Andrés Hernández Ros tomó posesión del cargo el día 30 julio de ese
mismo año de 1979. Unos días antes el día 29 de junio de ese mismo año se firmó
en la sede del Ministerio de Cultura, en Madrid,8 un Convenio que ya preveía la
construcción de un Centro Regional de TVE específico para Murcia, sin depender
ya de Valencia y de su programa informativo. Este Centro Regional debía estar en
funcionamiento a finales de 1981 o, como muy tarde, a principios de 1982.Así se
afirmaba. El nuevo Centro Regional debía construirse en la finca conocida como
Mayayo, en la carretera de El Palmar a Mazarrón. También se contemplaba la
liberación de unos terrenos en la Sierra del Carrascoy para instalar un centro emisor
que conectara con la red nacional, sin pasar por el situado en Aitana (Alicante). El
Convenio especificaba igualmente un régimen transitorio informativamente
hablando mientras se hacían realidad estos proyectos. Se preveía que en un plazo
de tres meses debía ponerse en marcha un espacio informativo propio de Murcia,
con soporte técnico de Valencia. Las inversiones que debía realizar RTVE eran
importantes, unos 200 millones de pesetas de la época, tanto en obra civil y
equipamiento, como contratación de la plantilla, unas ochenta personas, entre
periodistas, locutores y técnicos (Martínez Martínez, p.77)

El espacio informativo específico para Murcia, que figuraba en el Convenio, tardó
mucho más del plazo previsto en el Convenio. Las instalaciones fueron entregadas
a TVE en el mes de febrero de 1980. Ejercía de Director en funciones Antonio
Montoro Fraguas9, que desde el año 1977 era el Delegado Regional de

8 Francisco Martínez Martínez nos ofrece información precisa sobre los firmantes de este
Convenio.

El pleno del Ayuntamiento de Murcia, de 26 de junio, aprobaba el modelo de convenio
suscrito entre la Dirección General de RTVE y la Diputación Provincial, sustituyendo así
al aprobado el 27 de diciembre de 1977. La firma de este convenio entre el director general
de Radiotelevisión Española, Arias Salgado; el presidente de la Diputación, Carlos
Collado, y el alcalde de Murcia, José María Aroca Ruiz-Funes, será firmado el 27 de julio
de 1979 en la sede del organismo, en el Ministerio de Cultura, en Madrid, a donde los dos
mandatarios murcianos se habían desplazado. Le acompañaron en el viaje el gobernador
civil, Federico Gallo, y estuvo presente en la firma el coordinador general de Centros
Regionales de TVE, Ramos Losada, así como el delegado del centro murciano, Pedro
Gironella. (Martínez Martínez, p.89-90).

Recoge la información publicada por el diario “ABC”, sin citarlo, del día 29 de junio de 1979
9 Antonio Montoro Fraguas ingresó en RNE en Murcia como auxiliar de emisiones a los 18 años.
Terminó la licenciatura de Derecho, aprobando la oposición de Titulado Superior (rama jurídica)
en TVE, con destino en los Servicios Centrales, en Madrid. Fue nombrado Jefe de Producción en
RTVE en Valencia. Al crearse los Delegados Administrativos fue designado Delegado de Levante
y después del Sureste. Cuando los Delegados Administrativos desaparecieron se quedó en el
Centro Regional de TVE en Murcia como Administración hasta que se creó una Fundación
Universitaria con participación de RTVE. Allí fue Consejero Ejecutivo primero y después
Director hasta el último ERE, en el año 2007. Compaginó esta intensa actividad profesional con
otra docente. Doctor en Derecho y también en Periodismo, en el departamento de Derecho de la
Información. Profesor de las primeras promociones de la Facultad de Ciencias de la Información
en Madrid. Ya en Murcia ejerció como profesor de Derecho Constitucional, cometido que
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Administración y Personal del Sureste, un cargo que desapareció con el Estatuto de
1980. La Delegación se instaló en el número 6 de la calle Madre de Dios, en Murcia.
La opción de fijarla en Albacete, posibilidad que se barajó, inicialmente, fue
desechada. Antonio Montoro Fraguas tuvo la responsabilidad de organizar el
Centro Regional. Se fueron incorporando sucesivamente otros profesionales.
Constituyen los doce pioneros de TVE en Murcia. Darío Hernández, Titulado
Superior (Jurídico) se incorporó en 1978. En 1979 llegaron Mateo Campuzano,
locutor-presentados; Jaime Butler, redactor; Clemente Carrero, realizador; Jesús
López. Albaladejo, auxiliar administrativo; Roberto López Arroniz, oficial de
régimen interno; Ricardo Blázquez, Ordenanza; Amparo Montalt, auxiliar
producción, Pedro Gironella, programador y posteriormente el primer director del
Centro, José Freixinos, redactor y Ana Radigales, locutora presentadora. En 1980
se incorporaron Agustín Remesal, redactor y presentador en Valencia, en junio de
ese año, y Francisco García Gárgoles, en diciembre. Pasaron a depender del Centro
los colaboradores, Antonio Verdú, reportero gráfico (con una Paillard Bolex de 16
mm.), en Murcia, y en Cartagena, Fernando Ortuño Reportero Gráfico y Antonio
García Valero (ayudante de cámara)

Imagen 237. Uno de los primeros premios concedidos a Tele-Murcia. Fue en la Semana
Naval de Cartagena, 1979. S/A. Fuente: Antonio Montoro Fraguas.

Antonio Montoro Fraguas, Delegado de Administración de RTVE en el Sureste (1),
Clemente Carrero, realizador (2), Jaime Butler, redactor (3), y Fernando Ortuño,
corresponsal grafico de Cartagena. (4).

En el mes de abril de 1980 el Centro Regional de TVE en Valencia empezó a
emitir un programa regional murciano específico, de 15 minutos de duración, en
soporte cine. La emisión de “TeleMurcia” empezaba a las a las 14:15 y terminaba
a las 14:30, cuando emitía su programación el informativo “Aitana” hasta las 15

compatibilizó con su responsabilidad en el Instituto de la Comunicación de la Región de Murcia,
la fundación en la que llegó a ejercer altos cargos de responsabilidad hasta su jubilación.
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horas. El valioso material filmado relacionado con la actualidad murciana del
momento se perdió en el incendio que destruyó el Centro Regional de TVE en
Valencia (6 de febrero de 1980).

Yo había estado allí (en el Centro Regional de Valencia), asegura
Antonio Montoro Fraguas, y conocía bien al director, Eduardo Sancho, y
a la gente del Centro valenciano en la calle Navarro Reverter…
(Testimonio oral de Antonio Montoro Fraguas)

Se buscó un emplazamiento para el nuevo Centro Regional en TVE en Murcia. Se
pensó en un local que reunía todas las condiciones para la producción televisiva. El
Pabellón de Italia de la extinta Feria Internacional de la Conserva y de la
Alimentación. Mil metros de superficie y techos los suficientemente altos para la
parrilla de iluminación. No pudo ser por los costes elevados de la transformación
de este Pabellón para su uso televisión y que debían costear, según el Convenio, el
Ayuntamiento y la Diputación. (Testimonio oral de Antonio Montoro Fraguas).

La llegada de Pedro Gironella en 1979 permitió salir de ese punto muerto y lograr
una primera sede para este Centro Regional, aunque no reuniera condiciones tan
ideales como ese Pabellón de Italia. Pedro Gironella tenía, además de su capacidad,
buenos contactos políticos. Llegó de la mano de Federico Gallo, 10el gobernador
civil en Murcia en aquellos primeros momentos del Centro Regional. Los dos se
conocían de sus tiempos de Radio Nacional en Cataluña. Además, Federico Gallo
conocía la televisión y era un hombre de confianza de Adolfo Suárez. Abierto y
dialogante. ”Era un hombre encantador, un auténtico relaciones públicas que, pese
a las diferencias ideológicas, se llevó muy bien con los socialistas, especialmente
con Carlos Collado”11 (Gómez, D, La Verdad, 6 de diciembre de 2018). En aquel

10 Federico Gallo (1930-1997). padre de siete hijos, era licenciado en Derecho por la Universidad
de Barcelona, titulado en Periodismo por la Escuela Oficial y técnico de programación en radio y
televisión. En los años 50, siendo muy joven inició su activad laboral en la radio, desde donde
saltaría a la televisión, en los primeros años de su existencia en España. Se le considera uno de
los pioneros entre los profesionales que hicieron historia en Televisión Española, en su caso,
desde los estudios de Miramar. Entre sus programes es especialmente recordado es especialmente
recordado por Ésta es su vida, que estuvo en emisión entre 1963 a 1968. También la voz que
retransmitió el Concurso de Eurovisión entre 1962 y 1968, siendo especialmente memorable este
último año con el triunfo de Massiel.
En Radio Nacional de España también destacó con espacios como Fantasía. Se le considera, así
también, uno de los pioneros en el mundo de las relaciones públicas y la imagen. Fue titular de
un afamado despacho en Barcelona (España) denominado Ona, Instituto de Imagen y
Comunicación".
Fue popular locutor y presentador en la radio y la televisión, durante el franquismo, en especial
de los programas “Fantasía”, de Radio Nacional, y Ésta es su vida, en TVE. También fue director
de los diarios del Movimiento “La Prensa” y “Solidaridad Nacional” y subdirector de “Telexpres”.
Saltó, en pleno ocaso del régimen, en 1973. al cargo de gobernador civil de Albacete, y después
ocupó el mismo puesto en Murcia (1976) y posteriormente -durante un mes- en Barcelona (1982).
También fue director general de Protección Civil (1.980-1982), presidente del sindicato vertical
de profesionales de radio y televisión, responsable de los informativos de la primera cadena de
TVE y director del gabinete de coordinación informativa. (El País, 6 de octubre de 1997)

11 El socialista Carlos Collado, concejal del Ayuntamiento de Águilas fue elegido poco después

Presidente de la Diputación en 1979. Presidió la institución hasta su extinción en 1982 con la
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entonces, los gobernadores civiles solían tener comunicación directa con los
directores de los Centros Regionales de TVE. Se consideraba que RTVE era parte
esencial del aparato del Estado y por tanto entraba de lleno de sus competencias.
Ejercía una influencia a veces nada sutil que llegaba a sugerir los contenidos que
no debía tratarse en el informativo regional, generando las consabidas tensiones,
que dependían del grado de independencia del responsable de TVE en la región.12

Federico Gallo, hombre por otra parte de Suárez en Murcia, no debió ser una
excepción. Contó con el hombre adecuado en esos momentos de transición política
en Murcia, donde la televisión del Estado, la única que se existía por aquel entonces,
tenía un papel protagonista esencial. Pedro Gironella se incorporó en 1979 al
incipiente equipo de TVE en Murcia como Delegado para la instalación del Centro.
El tándem formado por Pedro Gironella y Federico Gallo resultó ser eficaz. Se logró
al final desbloquear ese contencioso relacionado con la nueva sede.

Con su buena gestión (la de Pedro Gironella) conseguimos la cesión
de los locales de la calle Alonso Vega, después Avenida Libertad, y,
sobre todo, la financiación de la adecuación del Centro (Testimonio
oral de Antonio Montoro Fraguas)

. La inauguración oficial del nuevo Centro Regional llegó así el día 23 de febrero
de 1980. A partir de esa fecha se formará el equipo humano necesario para la
elaboración del primer informativo regional, que empezará a ser conocido como
Tele-Murcia. Se creó una sintonía interpretada a la guitarra por el lorquino Narciso
Yepes y un diseño de Antonio Montoro Fraguas (Martínez Martínez, p.94). El 17
de Junio de 1.980 iniciaron sus emisiones el Centro Territorial de TVE” en Murcia.
Se emitió una declaración institucional del presidente del Consejo Regional, Andrés
Hernández Ros desde el balcón de la Diputación Provincial, sede del Gobierno
preautonómico. El proceso autonómico murciano acababa de iniciarse al amparo de
la Constitución española. También fueron emitidas en ese día inaugural otras
declaraciones del gobernador civil, Federico Gallo, y del ministro de Cultura,
Ricardo de la Cierva. Pedro Gironella fue nombrado director del Centro Regional.
Un premio a sus buenas gestiones.

entrada en vigor del Estatuto. Compaginó este cargo con el de Consejero Regional en el Ente
Preautonómico, del que es Vicepresidente. Fue responsable del Departamento de Universidad e
Investigación (1979-1980). En las elecciones de 1982 salió elegido Senador por Murcia. Entre
1982 y 1984 presidió la Asamblea Regional de Murcia. El 31 de marzo de 1984 se convirtió en
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en sustitución de Andrés
Hernández Ros, también del PSOE, quien había dimitido tras ser acusado del intento de compra
de dos periodistas. Fue reelegido presidente tras ganar las elecciones autonómicas de 1987 y las
de 1991. Su último mandato, al igual que sucedía a nivel nacional, estuvo salpicado por diversas
acusaciones de corrupción. Así, se supo por ejemplo que había colocado a una treintena de
parientes y amigos (nepotismo) en la Administración regional.

12 El que estuvo escribe vivió la situación descrita en Navarra en los primeros años ochenta. Las
llamadas del Delegado del Gobierno eran habituales. No todos los directores se dejaban “influir”.
Yo vi cómo Pepe Marín, director del Centro Regional de TVE en Navarra interrumpió
bruscamente una llamada telefónica del Delegado Francisco Javier Ansuátegui, en aquellos de
plomo del año 1982. El Delegado no quería que se emitieran unas imágenes de un control policial,
cerca de la sede de TVE en Navarra. No cumplir las “órdenes” del Delegado suponía arriesgarse
al cese inmediato. Pepe Marín lo sabía.
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Imagen 238. Equipo de reporteros de TVE en Murcia, con cámara de cine Arriflex y el
Nagra de sonido. De izquierda a derecha: Rafael Hortal (1), oficial de sonido, José

Antonio Roch (2), Ayudante de Reportero gráfico y Antonio García Valera (3),
corresponsal gráfico. Cartagena 1981, en un buque de la Armada Fuente:

https://anarama.wordpress.com/2009/06/01/television-a-la-carta/, capturado 20 de
enero de 2019

La programación se amplió el 27 de agosto de 1980, hasta alcanzar los 20 minutos
de información. Tele-Murcia empezó a ser emitido a partir de las 14:10. A las dos
y media daba paso al informativo al informativo “Aitana”. Era una situación
anómala. Los dos informativos se emitían desde Valencia. Murcia tenía así dos
centros, uno de emisión, en Valencia, con un personal mínimo, formado por un
locutor, redactor y montador, y otro de producción informativa, en Murcia. El
material filmado había que enviarlo a Valencia, de madrugada en un taxi, tal como
recuerda Pedro Gironella.

Todos los días, a las tres de la madrugada, salía un taxi con los rollos de
película- trabajábamos solo en cine- que llegaba al laboratorio en Valencia
dos horas y media más tarde. Luego, por teléfono, nos describían las
imágenes tomadas por los cámaras, Verdud, ya fallecido, Pepe Dato, que
trabajaba en RNE y el corresponsal en Cartagena. Sobre aquella
descripción telefónica de las imágenes, en Murcia hacíamos los textos que
Mateo Campuzano leía en Valencia. (Martínez Martínez, Historia de la
Televisión de Murcia, p.96).

En 1981 La plantilla estaba formada por 23 personas, entre redactores, reporteros
gráficos, productor, auxiliar de producción, documentalistas, auxiliar de sonido,
administrativos y personal subalterno. Los equipos de reemisores, que permitirán
la completa cobertura de los dos canales de TVE en la región de Murcia ya estaban
adjudicados, y ya se trabajaba en aquel año en el montaje de un laboratorio de
revelado. (Tele-Radio, nº 1206, octubre de 1981, p.16). Todavía se seguía
trabajando con el soporte cine, las cámaras de 16 mm Arriflex y el equipo nagra de
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grabación del sonido. En 1982 llegaron nuevos equipos de periodismo electrónico,
Eran dos unidades móviles de “Periodismo Ligero” (los conocidos Eng “Electronic
News Gathering), equipadas con cámaras Ikegami HL 79 y magnetoscopios de una
pulgada Bosch BCN 20. Fueron usados por primera vez con motivo de una misa
celebrada en la Colegiata de San Patricio en honor de los trabajadores muertos en
un accidente ocurrido en Lorca, en las obras de construcción del trasvase Tajo-
Segura (Frutos, Revista Universidad de Murcia, campus digital, 2009). El Centro
contaba con una plantilla de unos 33 trabajadores, cuya relación adjuntamos. Juan
Tomás Frutos afirma que la plantilla era ya en 1982 un tanto superior, unos 40
(Frutos, Revista Universidad de Murcia, campus digital, 2009). El diario “El País”
confirma esa misma cifra, pero en 1983 (El País, 6 de septiembre de 1983).

El proceso autonómico seguía su curso. El PSOE y la UCD firmaron el 14 de
diciembre de 1981 un pacto secreto en Murcia. El acuerdo consistía en la concesión
al PSOE de la gobernación en solitario de la Región, en virtud de su victoria en las
elecciones municipales de 1979, en un período comprendido desde la aprobación
del Estatuto de Autonomía hasta la celebración de las elecciones a la Asamblea
Regional. A cambio, UCD se encargaría de la fusión de la Diputación Provincial
con el Consejo Regional. Los firmantes del pacto fueron los socialistas Andrés
Hernández Ros, José Plana Plana, José Luis Albacete Viudes y Antonio García
Pagán y los ucedistas Enrique Egea Ibáñez, José María Llamas Soriano y Adrián
Ángel Viudes. (Del Consejo Regional al Estatuto, Región de Murcia Digital).En
1982 El Congreso de los Diputados aprobó el texto completo del Estatuto de
Autonomía el 25 de mayo de 1982, con 258 votos a favor, 5 en contra y 18
abstenciones. Fue publicado en el BOE el 9 de junio de 1982.

Imagen 239. Portada del diario “La Verdad de Murcia”, con el titular “Ya hay Estatuto de
autonomía”, 24 de mayo de 1982.
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PLANTILLA DEL CENTRO REGIONAL DE TVE EN MURCIA 1981

DIRECTOR

Pedro Gironella, programador (Director);

REDACCIÓN

Matías Sánchez Carrasco, Redactor Jefe

Carmen Campos, redactora:

Jaime Butler, Redactor

José Freixinos, Redactor,

Agustín Remesal, redactor y presentador en Valencia

LOCUTORES –PRESENTADORES

Ana Radigales, locutora presentadora

Mateo Campuzano, locutor presentador, procedente de Radio Nacional de España

REALIZACIÓN

Clemente Carrero, Realizador;

José García Solano

REPORTEROS GRÁFICOS

Jose Dato, reportero grafico

Ginés Porras, reportero gráfico

Eduardo Martínez Mari, Reportero gráfico;

Jose A. Roch, ayudante de reportero gráfico

Antonio Verdú, reportero gráfico (Colaborador)

Fernando Ortuño Reportero Gráfico (Cartagena)

Antonio García Valero (ayudante de cámara)
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OPERADOR DE SONIDO

Vicente Rodríguez Nogales, operador de sonido

Rafael Hortal, oficial de sonido,

Rodolfo Ruiz, operador de sonido

MONTADOR

Carlos Llorente

DOCUMENTACIÓN

César Gironella, documentalista

PRODUCCIÓN

Amparo Montalt, auxiliar producción

Francisco García Gárgoles (1)

En 1983 fue nombrado jefe para las producciones filmadas por Ramón Gómez Redondo,
director de programas de TVE.

ADMINISTRACIÓN

Darío Hernández, Titulado Superior (Jurídico)

Antonio Montoro, Titulado Superior (Jurídico)

Antonio Cañones, oficial administrativo

Asunción García Molina, oficial administrativo.

Jesús López Albadalejo, auxiliar de administración,

OFICIOS

Roberto López Arroniz, oficial de régimen interno

Patricio Aragón, Auxiliar de oficio

Ricardo Bláquez, Ordenanza

Ángel García, conductor del Parque Móvil Ministerial (PMM)

Tabla 77. Plantilla del Centro Regional de TVE en Murcia, en el año 1981. Elaboración propia
con información facilitada por Antonio Montoro Fraguas y Juan Tomás Frutos.
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Imagen 240. Primera plantilla de TVE en Murcia, en 1981. . Fuente:
https://anarama.wordpress.com/2009/06/01/television-a-la-carta/capturada 20 de

enero de 2019

Sentados, de izquierda a derecha, José Dato, reportero gráfico; Patricio Aragón, auxiliar de
Oficio; Clemente Carrero, Realizador; Ana Radigales, locutora presentadora; Amparo Montalt,
auxiliar producción; Vicente Rodríguez Nogales, operador de sonido, Carmen Campos,
redactora: Antonio Cañones, oficial administrativo; Asunción García Molina, oficial
administrativo.

De pie, de i. a d. Ginés Porras, reportero gráfico; Jose A. Roch, ayudante de reportero gráfico;
Roberto López Arroniz, oficial de régimen interno; Darío Hernández, Titulado Superior
(Jurídico); Antonio Montoro, Titulado Superior (Jurídico); César Gironella, documentalista,
Ricardo Blázquez, Ordenanza; Pedro Gironella, programador (Director); Matías Sánchez
Carrasco, Redactor Jefe; Rafael Hortal, oficial de sonido, Jaime Butler, Redactor; Jesús
López Albadalejo, auxiliar de administración, Rodolfo Ruiz, operador de sonido; Eduardo
Martínez Mari, Reportero gráfico; Ángel García, conductor del Parque Móvil. Ministerial
(PMM).

No están en la foto de 1981: Mateo Campuzano, locutor presentador, José Freixinos, Redactor,
Agustín Remesal, redactor y presentador en Valencia (junio 1980) y Francisco García Gárgoles
(diciembre 1980). Tampoco están los colaboradores Antonio Verdú, reportero gráfico (con una
Paillard Bolex de 16 mm.). En Cartagena, como corresponsales Fernando Ortuño Reportero
Gráfico y Antonio García Valero (ayudante de cámara). Fuente: Informacion facilitada por
Antonio Montoro Fraguas
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La Región celebraba la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía con una
ceremonia oficial en el Palacio Almudí de Murcia el día 10 de julio de 1982.
Durante la misma actuaron el orfeón Fernández Caballero y la orquesta de Cámara
del Conservatorio de Música de la capital del Segura. “Nos hallamos en el umbral
de una época de avance y progreso”, sentenció Andrés Hernández Ros, presidente
del Consejo Regional de Murcia. En Cartagena fue entregada simbólicamente la
Casa de la Cultura como sede de la Asamblea Legislativa. El día 15 de 1982, en
Cartagena, se constituyó finalmente la Asamblea Regional, quedando en Murcia el
poder ejecutivo. Dos días martes, se celebró el debate de investidura, con un solo
candidato, Andrés Hernández Ros, del PSOE, tal como se contemplaba en el pacto
secreto del 14 de diciembre de 1981, firmado por socialistas y ucedistas. Tras
superar la investidura, el 7 de agosto tomó posesión como presidente de la
Comunidad Autónoma de Murcia Andrés Hernández Ros y los diez consejeros de
su Gobierno en el Palacio de Guevara de Lorca. Presidió el acto el ministro de
Administración Territorial, Luis Cosculluela, que prometió apoyo del Gobierno,
que presidía Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo. Tenía los días contados. El día 27
de agosto se convocaban elecciones generales, quedando disueltas tanto el
Congreso como el Senado.

Imagen 241. Primer Gobierno de la Región de Murcia, liderado por el socialista Andrés
Hernández Ros (tercero por la izquierda, sentado), tras la aprobación del Estatuto de

Autonomía. S/A. Fuente:
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2016/06/26/fallece-expresidente-

comunidad-andres-hernandez/748299.html, capturada 10 de febrero de 2020

Resuelto el contencioso autonómico murciano mediante el acuerdo de las dos
grandes fuerzas nacionales, PSOE y UCD, quedaba despejado el camino para
afianzar el Centro Regional. De hecho, se producirán cambios importantes en aquel
año de la consolidación de la autonomía murciana. El día 4 de octubre de 1982 entró
en servicio el centro emisor situado en la sierra de Carracoy, que permitió al Centro
Regional de TVE de Murcia no depender ya de Valencia. Desde ese día, 4 de
octubre de 1982, ”Tele-Murcia empezó a emitir una programación de media hora,
desde las 14.30 horas, aunque por la Segunda Cadena, mientras que por el Primer
Canal seguía emitiéndose, en la misma franja horaria, “Aitana”, el informativo
valenciano, y “Plaza Mayor”, para Albacete (Martínez Martínez, p. 99). Se
anunciaba un aumento de la programación de una hora diaria, de lunes a viernes, y
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nuevos repetidores en Águilas, Ricotes e Isla Plana con la finalidad de lograr una
perfecta señal de la televisión sin interferencias.

La inauguración del centro emisor llega con un notable retraso. Estaba
contemplado en el acuerdo de 29 de junio de 1979. Un plazo de más de tres años
que generó tensiones entre el Gobierno autonómico, presidido por Andrés
Hernández Ros, y RTVE. En el mes de febrero de 1982 Fernández Ros denunció,
como presidente del ente preautonómico, el incumplimiento por parte de Televisión
Española de los acuerdos suscritos por la Diputación del año 1979. RTVE alegó la
falta de presupuestos, pues el Ente Público primó la cobertura del campeonato
mundial de fútbol y la dotación técnica de los Centros Regionales que cubrieron
dicho acontecimiento. Murcia no fue sede de esos Mundiales, y las inversiones
programadas a esa Comunidad murciana quedaron relegadas en favor de otras
capitales de provincia o ciudades que sí lo eran. Otro agravio que retrasó el
funcionamiento pleno del Centro Regional, manteniéndose esa anómala
dependencia con Valencia. (Llorens, I, El País, 6 de octubre de 1982)

Imagen 242. Cumbre Carrascoy, ubicada en la sierra del mismo nombre. Es el
punto más alto de Murcia, a 1.065 metros sobre el nivel del mar. S/A. Fuente: ttps:

//murciaencifras.es/datos-curiosos?ref=14&q=El-punto-mas-alto-de-Murcia-se-
situa-en-1.065-metros-sobre-el-nivel-del-mar, capturada 8 de febrero de 2020

En 1983 el Centro Regional abordaba una ampliación de la programación de dos
horas diarias, pese a contar con una sede provisional que no reunía las condiciones
adecuadas, en la calle Libertad. Pedro Gironella, el director, aspiraba a realizar una
televisión participativa, de forma que toda Murcia se sintiera identificada con los
espacios que se emitan” (Vera, Diego, El País, 23 de mayo de 1983). La plantilla
era ya de 46 trabajadores. A pesar de las limitaciones se anunció y hasta apareció
publicado en la prensa de la época.

La ampliación del horario de emisión y de la producción de programas
propios, forma parte de la nueva política de relanzamiento de los centros
regionales de TVE por parte de sus actuales dirigentes. La programación
murciana tiende a diversificar por temas y géneros distintos de espacios los
huecos horarios no cubiertos por la emisión nacional. La sesión del
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mediodía consta de dos programas: el primero, denominado Murcia a las
dos, se emite de 14 a 14.30 horas. El del lunes y miércoles será una especie
de magazine. El del jueves estará dedicado exclusivamente a la cultura, y
el del viernes, se enfoca hacia el fin de semana, con reportajes sobre
gastronomía, rutas turísticas, caza, pesca, etcétera.

El proyecto más ambicioso ha sido reservado para la programación de los
martes: será un programa dedicado especialmente a la audiencia juvenil,
realizado todo él por jóvenes, bajo la supervisión de los técnicos del centro.
De 14.30 a 15 se emitirá Telemurcia, que es un programa informativo.

Por lo que se refiere a la sesión de tarde, también constará de dos espacios
de media hora cada uno. De 18.30 a 19 se repetirá Telemurcia, con el
añadido de las últimas informaciones que se produzcan desde la anterior
emisión. Desde las 18.00 a a las 18.30, el programa se dedicará a la música
los lunes; a los deportes, los martes; a entrevistas con un personaje, los
miércoles, y a debatir un tema de actualidad, los jueves. (Vera, D., El País,
23 de mayo de 1983)

Pedro Gironella no pudo ver realizado ese proyecto. Fue cesado por José María
Calviño, el director general nombrado por el Gobierno socialista, presidido por
Felipe González, el ganador de las elecciones de 1982. Le sucedió en el cargo
Alfonso Díez, que tomó posesión en el mes de junio. Uno de sus proyectos que
quería poner en marcha era el cambio de sede el Centro Territorial, que cada vez se
mostraba más insuficiente que impedía cualquier incremento de la programación.

Actualmente se realizan gestiones para que el centro regional pase al
edificio que hasta hace unos meses ocupaba el diario Línea, perteneciente
a la cadena de Medios de Comunicación Social del Estado, que fue
cerrado en febrero. Se trata de un gran inmueble, sito en la avenida de la
Fama, en la capital de Murcia, que está considerado como un lugar idóneo
para las instalaciones televisivas. (Vera, D., El País, 6 de septiembre de
1983).

Otra de las ideas que acariciaba el nuevo director del Centro Regional de TVE en
Murcia pasaba por la ampliación de la programación, por aquellos años, de una hora
de emisión. “Mi opinión - afirmaba - es que no podemos hacer una televisión
folklórica ni aldeana; entre otras cosas, porque por los aldeanismos se nos ha estado
zurrando a los murcianos durante toda la vida". El presidente murciano, el socialista
Andrés Hernández Ros, apoyaba la necesidad de un Tercer Canal. No confiaba en
las posibilidades del Centro Regional, que estaba, por otra parte, en un período de
transición. Vera, D., El País, 6 de septiembre de 1983).

4. 11.7 El Centro Regional de Navarra.

El siguiente Centro Territorial o Regional fue el Navarra. Su primer programa fue
el 7 de junio de 1981, con unas instalaciones igualmente precarias y con una
plantilla provisional y pendiente de un concurso-oposición, que se convocó durante
el mandato de Fernando Castedo en la dirección general. Existía indudablemente un
interés político en la inauguración. El día 18 de enero de 1982 se completó la
plantilla con los aprobados del concurso-oposición. En la dirección general Carlos
Robles Piquer había sucedido a Fernando Castedo. Se buscaba potenciar las señales
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de identidad propias de Navarra, descartando la integración con el País Vasco. Era
un principio claramente político asumido por los Gobiernos de UCD en un
momento político muy concreto.

La Constitución, señala Alicia Gómez Montano, todavía dejaba en
el aire la posibilidad de una integración de Navarra como la cuarta
provincia de lo que en términos abertzales o nacionalistas se llama
Euskal Herria (Montano, 2012, p.42)

En el otoño de 1979 se constituyó la comisión navarra encargada de negociar con
la Dirección General de RTVE los términos de un convenio para el establecimiento
de un Centro Regional de TVE, con programación independiente del Centro
Regional en Bilbao. Esta comisión navarra estaba formada por el presidente, Jaime
Ignacio del Burgo (UCD), y los diputados de Economía y Hacienda, Ángel
Lasunción (UCD), y de Educación y Cultura, Jesús Malón (PSOE). El diputado
ponente de Fomento y Ordenación del Territorio, Jesús Bueno (Orhy Mendi) fue
excluido. Debía pesar en su contra su oposición a este Convenio y a la propia
existencia del Centro Territorial en Pamplona. “UCD, afirmó Jesús Bueno, pretende
aislar a Navarra del resto del País Vasco, a través de un medio de comunicación
cuya influencia en el campo político es decisiva” (El País, 14 de octubre de 1979).
Como vemos una injerencia política más, en este caso positiva. En Murcia, como
demostramos, fue negativa, pues retrasó el funcionamiento del Centro Regional; no
lo aceleró como pasó en Navarra.

4.11.8 Castilla y León

Nos queda el Centro de TVE en Castilla y León, que se inauguró después de los
Mundiales del año 82, en concreto, el 4 de junio de 1982, con Carlos Robles Piquer
en uno de sus últimos actos oficiales como director general. A partir de ese acto
inaugural se iniciaron una serie de emisiones experimentales, de 30 minutos de
duración, los viernes de13.30 a 14.00 horas. En total se emitieron 10 de estos
espacios durante el cuarto trimestre de 1982 y otros 8 hasta el 21 de febrero de 1983,
cuando comenzaron las emisiones regulares, con José María Calviño en la
dirección general de RTVE. El día 1 de abril se emitió el primer informativo
regional. Un poco más tarde, el 24 de julio, llegaba el primer espacio no
informativo, ”Tiempo Nuestro”, una vez instalado el control de realización.
(Domínguez Jiménez, tesis TVE en Castilla y León, modelo de televisión de
proximidad en una autonomía sin Tercer Canal (1982-2009), p. 84-85)

4.11.9 “Antena Regional” y “Plaza Mayor” suceden a
“Informativo 1”

Con la incorporación de los nuevos Centros, el programa “Informativo 1”
desapareció y cedió su testigo a los programas “Plaza Mayor” y “Antena Regional”,
que empezaron a emitirse en el año 1982, coincidiendo con el cambio del Gobierno,
el último de Leopoldo Calvo Sotelo, el día 30 de julio de ese mismo año. La
inauguración del Centro Territorial de TVE en Valladolid unos días antes, el día 4
de junio, hizo necesario un cambio del formato y hasta de los contenidos del
Informativo regional dedicado inicialmente a la zona centro. Los nuevos centros ya
atendían las zonas a las que destinaba su programación “Informativo 1”. Se
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imponía un cambio de orientación para evitar duplicidades. Incluso la programación
aumentó, y pasó a ser de una hora. “Plaza Mayor” se emitía de 14:00 a 14:30 horas.
Era fundamentalmente un magazine, concebido desde RTVE como un programa de
“contenido múltiple, dentro del marco cultural, y se realiza en directo, buscando
siempre personajes y protagonistas de la noticia”

“Antena Regional” seguía a continuación de “Plaza Mayor”. Venía a ser, según
los propios Anuarios de RTVE, como un “telediario a nivel regional”, que abarcaba
la realidad informativa de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Cantabria.
En el año 1982 los programas regionales de Madrid emitieron para toda España dos
programas extraordinarios, uno dedicado a Extremadura, y otro a la región de
Madrid. Dos acontecimientos trastocarían su historia. El primero, quizás el más
importante, el traslado de los Servicios Informativos de TVE desde Prado del Rey
a las nuevas instalaciones de Torrespaña, construidas para dar cobertura al Mundial
de Fútbol del año 1982. El traslado no fue inmediato tras la finalización de este
evento deportivo. Se realizó el 14 de noviembre de 1983.

El segundo hecho de importancia estaba relacionado con los propios planes de
RTVE para ampliar la red de Centros Territoriales. Durante los últimos meses de
1983 se estaba estudiando la propuesta para constituir tres nuevos Centros, los
correspondientes a Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. El Centro Regional
de TVE en Cantabria estaba en construcción y se esperaba que comenzara a emitir
en el año 1984 con una programación propia. “Antena regional” tenía los días
contados, pues debía desaparecer con las primeras emisiones del Centro
correspondiente a la Comunidad madrileña, que fue creado como tal en 1983, con
el socialista José María Calviño en la dirección general. Las primeras emisiones
comenzaron el día 1 de abril de 1984, con Pilar Trenas como directora-presentadora.
Estos cambios que se sucedían en Madrid tenían que ver con la propia creación de
la Comunidad autónoma madrileña. Su Estatuto se publicó el día 1 día 1 de marzo
del año 1983 en el Boletín Oficial del Estado el Estatuto de la Comunidad Autónoma
de Madrid.
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l final de este período, en 1982, llegó la Segunda Cadena a Canarias, un avance
tecnológico que llegaba con notable retraso, 16 años respecto a la península 1,
pero que permitió que en las Islas se pudiera ver con el tiempo justo el Mundial

de Fútbol del año 1982. También se consolidó definitivamente el color en la
programación, que comenzó a introducirse en el año 1977 con motivo de la visita real a
las Islas. En ese mismo año Canarias remitió a los servicios centrales de TVE las
imágenes en color del desastre de Los Rodeos en Tenerife. Además de estos avances
técnicos, las instalaciones también se ampliaron. En ese año de 1982, con la segunda
cadena, se inauguró el nuevo Centro de Producción de Santa Cruz de Tenerife, situado
en la avenida de Buenos Aires.

A pesar de estos logros evidentes, la Transición significó un parón en la producción con
el esquema de programación implantado en el año 1977. Mientras el Centro de
Producción de Cataluña emitía semanalmente unas 13 horas 30 minutos, la
programación propia de Canarias, de lunes a viernes, no superaba las cinco horas, una
por día. Esa dinámica negativa se rompió con la llegada a Canarias de Pedro Macía.

4.12.1. La visita real de 1977

Otro de los retos informativos que tuvo que afrontar el Centro de Canarias fue la visita
de los Reyes de España en el año 1977, la primera que realizaban a las Islas, pues, en
otro viaje, en 1973, eran tan solo príncipes. Los actos fueron atendidos con todas las
disponibilidades de personal y material Centro, con el refuerzo de cuatro equipos de
cámaras autónomas y varios equipos de filmación cedidos por los Servicios Centrales.
Se elaboraron así amplios resúmenes difundidos a escala nacional. Por estas fechas las
instalaciones del Centro de Las Palmas fueron dotadas con un laboratorio de revelado
en color. (RTVE Informa 1978, p. 111)

Imagen 243. Visita oficial de los Reyes en 1977.
Fuente:

http://folclorehierro.blogspot.com/2009/04/visita-
oficial-de-los-principes-de.html, capturado 20 de

octubre de 2018

1 La Segunda Cadena empezó en la península el 15 de noviembre del año 1966. Se implantó
definitivamente con los Mundiales en el año 1982.

A
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4.12.2 El movimiento independentista canario

Durante estos años de la Transición comenzará en las Islas la actividad de un
movimiento independentista armado, conocido como el Mpaiac, el movimiento por la
autodeterminación y la independencia del archipiélago de Canarias. Fue creado en
Argel, en el año 1964, por Antonio Cubillo, un abogado especializado en derecho
laboral. En su primera etapa profesional, durante el franquismo, llegó a defender, según
su propio testimonio, a mil trabajadores que habían sido despedidos. (Pérez Namia, en
LaOpinión.es de Tenerife, 6 febrero de 2011).

Nació –leemos en su obituario- en el municipio tinerfeño de La Laguna el 3 de
julio de 1930, estaba casado y era padre de tres hijos. Desde un despacho de
abogados impulsó el movimiento Canarias Libre, que en 1961 pasó a
denominarse Movimiento Autonomista Canario. Fue detenido por esas
actividades en 1961 y condenado a seis meses de prisión. En marzo de 1962 fue
acusado de propaganda ilegal e injurias contra el jefe del Estado, Francisco
Franco, pero no fue juzgado porque huyó mientras estaba en libertad
provisional. En 1963 se trasladó a Argelia, país en el que fue lector de español
y profesor de Derecho Marítimo Internacional en la Universidad durante
algunos años, hasta que dejó esa actividad para dedicarse por entero a la política.
El 23 de octubre de 1964 fundó el MPAIAC, que en 1968 fue reconocido por el
Comité de Liberación de la Organización para la Unidad Africana (OUA).
El respaldo de Argelia en la OUA a las tesis cubillistas respecto a la africanidad
de Canarias supuso un quebradero de cabeza para el entonces presidente del
Gobierno, Adolfo Suárez. Desde su exilio en Argel, Cubillo lanzaba cada noche
proclamas a través de la radio La Voz de Canarias Libre, aparte de mantener
una campaña de “propaganda armada” mediante una oleada de bombas. (Duva,
El País, 10 de diciembre de 2012)

En otras publicaciones aparece Antonio Cubillo como un hombre próximo a PCE, que
evolucionará ideológicamente en Argelia hacia posiciones más próximas a los
movimientos de liberación nacional

Cubillo era un hombre próximo al PCE, que en 1961 marcha a Paris, para pasar
tres años después a Argelia donde sobrevive, gracias a la protección del
Gobierno argelino, dando clases de español. Elabora su teoría tomando
elementos de la Revolución Argelina, que vive de cerca. Define al MPAIAC,
como un “movimiento de liberación nacional de tipo patriótico, que intenta
englobar dentro del mismo a todas la capas sociales que estén por la
independencia, por las libertades populares, y en el futuro, por el socialismo”.
Para ello organiza su lucha en cuatro frentes: el político-diplomático, el obrero,
el cultural y el militar.
El MPAIAC nace gracias a la ayuda de Argelia que tenía intereses en las
posesiones españolas en África, sobre todo en el Sáhara, con lo que su idea era
potenciar un Gobierno títere en Canarias. El MPAIAC considera que España es
un Estado colonizador del archipiélago canario, y por ello identifica su lucha
con la de los países africanos. De hecho la Organización para la Unidad de
África (OUA) los considerará geográficamente como territorio africano, y por
tanto con los mismos derechos que los demás territorios coloniales. El grupo
aumenta en esta época su participación en los movimientos sociales para
fomentar la conciencia nacional del archipiélago, y participa en reuniones de
los movimientos de liberación de los países africanos. (Blog Historiadores
histéricos. Hagamos historia, 18 de diciembre de 2010)
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En 1975 comenzó a emitir desde Radio Argel “La voz de Canarias libre”. Era en ese
país, donde encontró refugio y trabajo como profesor de Historia y Civilización de
España y América Latina en la Universidad argelina. Así lo aseguró siempre, tal vez
con el deseo de desmentir que vivía a sueldo del propio Gobierno argelino, que era lo
que propagaban sus enemigos políticos. (Pérez Namia, LaOpinión.es de Tenerife, 6
febrero de 2011)

En Argelia recibió Antonio Cubillo (imagen 244) el apoyo del Gobierno, al que
resultaba fundamental este nacionalismo canario para sus propios intereses
expansionistas teniendo en cuenta la situación del Sáhara Occidental, después del
abandono del territorio por parte de España y el reparto del mismo a Marruecos y
Mauritania contemplados en los Acuerdos de Madrid. Argelia quería repetir el
mismo proceso en Canarias, pero con una diferencia. Argelia esperaba el control de
las Islas, siempre que triunfase este proceso de independencia. “Yo siempre – llegó
a afirmar Antonio Cubillo- he estado comprometido con la oposición argelina, los
bereberes, que es lo que somos los canarios, y yo tenía mucha amistad con los dirigentes
de la revolución.” (Pérez Namia, LaOpinión.es de Tenerife, 6 febrero de 2011)

Imagen 244.Antonio Cubillo, dirigente del
MPAIC. Fuente:

https://elblogdemiguelfernandez.wordpress.com/20
13/11/18/el-desconocido-terrorismo-

independentista-canario-MPAIAC-y-antonio-
cubillo/, capturado 20 de noviembre de 2018

Su pensamiento político era africanista y antiespañolista, con claro tintes
xenófobos, una posición que mantuvo hasta el final de su vida.

No se puede ser canario – afirmaba Antonio Cubillo-quien está residiendo aquí,
que es lo que quieren los españoles. Aquí hay 500.000 godos y no puede ser.
Aquí hay medio millón de españoles que no tiene derecho, porque nacieron en
España… Luego están los ingleses, los alemanes y otros extranjeros que
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también dicen que son canarios porque residen aquí. ¡Ni hablar! (Pérez Namia,
Laopinión.es, 6 de febrero de 2011)2

La vía armada llegó en 1976, después de la “Marcha Verde” y de la muerte de
Franco. España se encontraba en una situación de debilidad, con una Transición a
la democracia, que comenzaba a dar sus primeros pasos. Antonio Cubillo siempre
reconoció la necesidad de lo que él mismo llegó a llamar “propaganda armada” como
respuesta legítima a la “guerra sucia” del Estado contra el Mpaiac.

El Mpaic mantendrá la siguiente relación de víctimas en esa “guerra sucia”:

 Antonio Padilla, también miembro del MPAIAC, que murió tiroteado por la Guardia
Civil en Adeje en 1975.

 Antonio González Ramos - militante del Partido de Unificación Comunista de
Canarias y despedido de la fábrica de Philip Morris - muerto en octubre de 1975 en
los sótanos del Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife

 El estudiante de 21 años Bartolomé García Lorenzo, más conocido por el apodo de
“Tanausú”, responsable de información de la organización, que fue detenido y muerto
por la policía el día 24 de septiembre de 1976

 En marzo de 1977 Santiago Marrero Hernández, miembro del MPAIAC, muere
abatido por las fuerzas de la marina española en el cuartel de la Isleta, cuando intentaba
asaltar el acuartelamiento para robar armas.

 El 11 de diciembre de 1977, Javier Fernández Quesada, un estudiante universitario
grancanario independentista de 22 años, muere de un disparo en las escaleras de la
Universidad de La Laguna.(Mency Macro, blog, 25 de septiembre de 2011)

En 1976 comenzó el Mpaiac la táctica de lucha armada a través de las denominadas
“Fuerzas Armadas Guanches” (FAG) y los autodenominados “Destacamentos Armados
Canarios” (“DAC”). “El 1 de noviembre de 1976, llegó a afirmar Antonio Cubillo, en
vista de que con España no se podía discutir lo que queríamos nosotros y el Estado se
dedicó a matar a mucha gente de aquí, lanzamos la propaganda armada” (Pérez Namia,
Laopinion de Tenerife, 6 de febrero de 2011). La escalada terrorista comenzó el día 1
de noviembre de 1978, haciendo estallar un explosivo en “Galerías Preciados”, en Las
Palmas de Gran Canarias. Su actividad duró 18 meses hasta el atentado, en Argelia,
contra su líder, Antonio Cubillo. De unos sesenta artefactos colocados sólo exploraron
veintiocho, uno de ellos, en Madrid, contra Galerías Preciados. Fue el día 13 de mayo
de 1977. A esto habría que sumar robos, pequeños atracos y el intento siempre fallido
del cobro del impuesto revolucionario a empresas en las Islas. A falta de una militancia
mínimamente relevante en número y preparación terrorista, este grupo canario debió
nutrirse en gran medida entre el lumpen insular, reclutando a delincuentes.
(Laprovincia.es, diario de Las Palmas, 22 de mayo de 2012). Antonio Cubillo magnificó
al final de sus días estas acciones terroristas, justificándolas. “Empezamos a poner
bombas por todos lados, cerca de 200, eso nunca lo hemos negado…Para nada

2 En los últimos años de su vida Antonio Cubillo publicó por entrega por entregas en un periódico
local, una “Constitución de la República Federal Canaria” en la que, entre otras propuestas, abogaba
por una moneda que denominaba “áfrico” y que sirviese para las transacciones en la futura república
independiente isleña. Allí cambiaba los nombres a las islas y las rebautizaba con los que,
presumiblemente, tenían en la etapa prehispánica.(Sagstume, en ABC.Canarias, 13 de diciembre de
2012)
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queríamos matar a nadie. Lo que hacíamos se llamaba propaganda armada.” (Pérez
Namia, Laopinión, 6 de febrero de 2011)

Imagen 245.Cartel propagandístico de las Fuerzas
Armadas Guanches. Fuente:

http://www.sinpunktofijo.com/2018/01/22/punaladas-en-
argel-acabar-con-el-independentismo-canario/, capturada

20 de octubre de 2018

La actividad terrorista provocó dos víctimas mortales. La primera fue Marcelina
Sánchez Amador, trabajadora de la floristería de la terminal de pasajeros del Aeropuerto
de Gran Canaria, donde estalló una bomba el día 27 de marzo de 1977 (Imagen 108)

Imagen 246. Marcelina Sánchez fue la víctima
principal del atentado del MPAIAC en Gando, en

https://www.laopinion.es/canarias/2015/01/06/interior
-reconoce-florista-gando-victima/584022.html,

capturada 20 de octubre de 2018

Las secuelas del artefacto (Imagen 246) le impidieron volver a caminar y provocaron
recurrentes ingresos hospitalarios e intervenciones quirúrgicas hasta su defunción en
julio de 1993, a los 41 años. Dejó marido –Manuel González Amador– y dos hijos. Sus
familiares afrontaron un largo proceso para que finalmente fuera reconocida como
víctima del terrorismo.

Treinta y siete años después de la bomba colocada por el Movimiento para la
Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) en el
aeropuerto de Gran Canaria y al segundo intento, el Ministerio de Interior ha
reconocido ahora a la florista Marcelina Sánchez Amador como víctima del
terrorismo. En una resolución del pasado 9 de diciembre el Gobierno la
condecora con la encomienda al mérito civil y aprueba una indemnización
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extraordinaria para su marido de cien mil euros…La resolución de Interior
corrige una decisión de junio de 2001, siendo presidente del Gobierno José
María Aznar, que negaba a Manuel González la consideración para su esposa
como víctima del terrorismo porque su fallecimiento se "produjo por causas
ajenas a la lesiones producidas por el atentado". De la misma forma, descartaba
una indemnización pese a que sí reconocía que las heridas la incapacitaron "para
todo trabajo que la obligase a permanecer de pie" y recomendaba que se
considerara para ella una invalidez permanente "cuyo grado debe ser valorado
por el tribunal correspondiente". Marcelina Sánchez, pese a la resolución de
Interior, y como admite hoy el propio Ministerio y el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS), `no fue reconocida por tribunal médico alguno´. (La
Opinión de Tenerife, 7 de enero de 2015)

Otras seis personas más fueron heridas de menor consideración en el atentado de la
terminal de pasajeros del Aeropuerto de Gran Canaria (Imagen 247). El anuncio de otra
segunda bomba obligó a desviar los vuelos al aeropuerto de “Los Rodeos”, en la isla
vecina de Tenerife, donde se producirá el mayor accidente aéreo de la historia, con 583
víctimas mortales. Antonio Cubillo negó la colocación de la bomba y achacó las muertes
a los controladores aéreos, a los pilotos y a la neblina reinante. “Nosotros no tenemos
nada que ver con la historia del accidente de Los Rodeos.” (Pérez Namia, Laopinion.es,
6 febrero de 2011)

Imagen 247. Estado en que quedó la floristería del Aeropuerto de Las
Palmas tras el atentado del MPAIAC,

https://elblogdemiguelfernandez.wordpress.com/2013/11/18/el-
desconocido-terrorismo-independentista-canario-MPAIAC-y-antonio-

cubillo/, capturada 20 de octubre de 2018

La segunda víctima mortal llegará el día 24 de febrero de 1978. Nos referimos al
artificiero de la Policía Nacional, Rafael Valdenebro. Fue herido en la cabeza, brazos y
piernas, cuando intentaba desactivar una bomba, situada en la sede del Banco Vizcaya,
en La Laguna. El artefacto estaba compuesto por ocho cartuchos de goma 2 y estaba
dirigido contra un abogado local. Antonio Cubillo mantuvo hasta el final de sus días que
el Mpaiac no colocó la bomba que mató al policía nacional Rafael Valdenebros.
(Imagen 248). Tampoco era el objetivo ese abogado.

En aquel momento – señala Antonio Cubillo- se vivieron aquí unas huelgas
sindicales y, precisamente, el abogado Rolando Rodríguez dirigía esas huelgas
desde el Partido Socialista. Le fueron a poner a él una bomba y le reventaron el
despacho. Rolando me acusó de aquello y yo le dije: ¿tú estás loco? ¿cómo voy
a poner una bomba en tu despacho? Claro, para nada queríamos matar a nadie.
(Pérez Namia, Laopinion.es., 6 de febrero de 2011)
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Imagen 248.Policía Nacional, Rafael Valdenebros. Fuente:
https://www.laopinion.es/tenerife/2013/06/13/familia-policia-asesinado-MPAIAC-

tilda-indignante-honrar-cubillo/481111.html, capturada 20 de octubre de 2018

El artificiero, de 27 años, fallecería finalmente, el 8 de marzo, después de 14 días de
una terrible agonía. Dejaba viuda y dos hijos. El gobernador civil de Santa Cruz de
Tenerife, Luis Mardones Sevilla, pudo hablar por unos momentos con el artificiero,
mortalmente herido, pero consciente.

Durante su agonía subí al hospital y cuando llegué a la habitación estaba con
sacudidas y el jefe de cirugía me dijo: ‘Luis, está en las últimas´. Yo le pregunté:
‘Rafael, ¿por qué fuiste a desactivar la bomba?´ Me dice: `Señor, detectada la
bomba, había tres chiquillos en el piso de arriba y no hubo manera de que la
Policía con los megáfonos consiguiese que se metiesen para adentro. Estaban
solos, sin sus padres´. Este tira para adelante y sin escudo va, coge la bomba y
le estalla. Son de esas cosas que se te quedan grabadas. Dio su vida para que no
muriesen tres niños. Rafael Valdenebros no tiene ni una placa; es una pena. Pero
así se escribe la historia. (Herrero, La Opinión de Tenerife, 25 de febrero
de 2018)

En el año 2013 se colocó en La Laguna una placa en recuerdo de su memoria (Imagen
249), financiada y organizada por el sindicato policial CEP, en medio de la polémica
generada por una moción a favor de un homenaje a Antonio Cubillo que finalmente no
prosperó en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 3

3 El autor de la iniciativa fue Hilario Rodríguez, concejal de Coalición Canaria (CC) en el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde gobernaba su partido y el PSOE. “No se le puede
rechazar – afirmó- por sus ideas independentistas, al tiempo que ha valorado que fue una persona
que murió por sus ideas, lo que, a su juicio, merece un justo reconocimiento.” La moción no prosperó
por poco. En una votación secreta 13 votos fueron contrarios a la misma, 11 a favor y se
contabilizaron dos abstenciones. PP y PSOE anunciaron previamente que votarían en contra. Sí Se
Puede se mostró a favor, mientras que Izquierda Unida dijo que no votaría. (Canariasahora, 14 de
junio de 2013).
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Imagen 249. Portada del ABC de Sevilla al morir Valdenebros, 9 de marzo de 1978,
https://www.abc.es/local-canarias/20130825/abci-valdenebros-MPAIAC-muerto-

201308252339.html, capturada 20 de octubre de 2018

En 1978 Antonio Cubillo fue apuñalado en Argel, precisamente en un momento de
cambio de actitud del Gobierno argelino ante la causa canaria y cuando el propio Cubillo
se disponía a viajar a Nueva York, para comparecer ante el “Comité de descolonización”
de la ONU. Dos cuchilladas, una en el vientre y otra en la espalda casi acabaron con su
vida. La irrupción de un vecino, llamado “Okpi”, un hombre alto y fornido de más de
dos metros, hijo de un ulema, le salvó la vida. Logró poner en fuga a sus agresores,
cuando ya se disponían a rematar a Antonio Cubillo, rajándole el cuello. Siempre
mantendrá una amistad perdurable con esta persona, que le salvó. ”Somos amigos. Este
hombre era el hijo de un “ulema” (doctor de la ley mahometana). “Okpi” era un hombre
muy serio, un gran santón”. (Pérez Namia, Laopinion.es, 6 de febrero de 2011). El
intento de asesinato se produjo el 5 de abril de 1978. Pocas horas después la última
bomba del Mpaiac estallaba en la actual sede de la Delegación del Gobierno, en la
capital grancanaria.

Imagen 250. Cubillo tras el atentado el atentado sufrido en 1978 en
Argel. Fuente: https://xaviercasals.wordpress.com/2014/09/22/el-

atentado-contra-antonio-cubillo-o-la-lucha-desde-el-poder-contra-el-
independentismo-canario/, capturada 20 de octubre de 2018
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El atentado contra Cubillo (Imagen 250) fue silenciado durante 72 horas por las
autoridades argelinas, mientras ordenaban detener a todo español que viviera en Argel.
Fueron detenidos como responsables del atentado Juan Antonio Alfonso González y
José Luis Cortés, ambos de nacionalidad española. Tras su arresto negaron cualquier
relación con el Gobierno español. Declararon también que eran activistas del FRAP y
que querían cargarse a Cubillo por ser un espía de la CIA. Al final, los dos, abandonados
a su suerte y esperando su ejecución en una prisión argelina, se mostraron arrepentidos,
reconociendo haber actuado a las órdenes de los servicios secretos españoles. El
Tribunal de Seguridad del Estado argelino condenó a la pena capital a Alfonso, convicto
del intento de asesinato, mientras que Cortés fue sentenciado a 20 años de cárcel por
complicidad. Sin embargo, la pena de muerte fue conmutada y ambos fueron indultados
pasados unos siete años. Recobraron la libertad, en parte por la mediación de Cubillo,
que los necesitaba vivos para llegar al fondo del asunto. La causa llegó a la Audiencia
Nacional en el año 1986, con una actividad del Mpaiac puramente residual tras el
abandono de la lucha armada. La Audiencia Nacional condenó a José Luis Espinosa a
20 años de prisión y el reconocimiento, según la sentencia, de la implicación de otras
personas pertenecientes al aparato policial español de aquella época. José Luis Espinosa
era el hombre del ministerio de Interior que contrató a los sicarios que debían acabar
con la vida de Antonio Cubillo. Era un “infiltrado” en el Mpaiac, que se hacía llamar
“Gustavo”. Pasó siete años en la cárcel. Murió solo y en la indigencia en el año 2016.

Antonio Cubillo siempre responsabilizó al Gobierno español, en la figura del ministro
del Interior de Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa. Pese a que los ejecutores del ataque
pensaban haberle dado muerte, Antonio Cubillo consiguió salvar su vida en un hospital
argelino tras permanecer 48 horas en coma, aunque quedó para siempre postrado en una
silla de ruedas. Años más tarde, con motivo de un documental sobre su vida -estrenado
en 2012-, se reencontró con uno de sus verdugos, Juan Antonio Alfonso, a quien
estrechó la mano. Antonio Cubillo recibió una indemnización en 2003, después de que
la Audiencia Nacional identificase a los agresores como pertenecientes al “aparato
policial español de la época”. En una de sus últimas entrevistas Antonio Cubillo mantendrá
la tesis de que el atentado fue urdido por el aparato del Estado, responsabilizando directamente
al ministro de Interior, Rodolfo Martín Villa, quien fue el que dio las órdenes, según su versión,
pagando a los sicarios con los fondos reservados.

–A ver, a ese hombre (Juan Antonio Alfonso) lo había contratado el Estado
español. Él estaba en un grupo de oposición antifranquista, el FRAP (Frente
Revolucionario Antifascista y Patriota) y le contaron que había un tío en Argelia
que hablaba de independencia de Canarias, pero que debía ser un agente de la
CIA. Le metieron un cuento y un cacao mental al pobre hombre y lo contrataron.
Hace dos años me organizaron una reunión con él.
–Bueno, antes de eso, Jesús Duva, redactor jefe de El País, había contactado
conmigo para reunirme con Alfonso (su verdugo) en el Hotel Mencey de Santa
Cruz y hacer un reportaje en el que estuviéramos los dos frente a frente y nos
diéramos la mano, aprovechando el trigésimo aniversario del atentado. Yo
acepté, porque realmente los culpables fueron Martín Villa y Adolfo Suárez.
Me habían contado que el tipo no podía dormir y quería pedirme perdón. Les
dije que por darle la mano no pasaba nada. Pero cuando todo estaba organizado
resulta que me llaman para decirme que Martín Villa (ministro del Interior
cuando el atentado a Cubillo) era consejero del grupo Prisa, con lo que al final
no se realizó el reportaje. Pero lo cierto es que mi sobrino también estaba
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pensando en hacer un documental y aprovechamos el contacto con Alfonso para
llevarlo a cabo. El encuentro se produjo en Tegueste.
–Bueno, yo le dije que quería interrogarlo porque quería saber muchas cosas;
me lo contó todo y al cabo de hora y media de estar hablando me preguntó si
podía darme la mano y se la di. (Pérez Namia, La opinion.es, 6 de febrero de
2011)

En 1979 el Mpaiac puso fin a la lucha armada, expulsando a su fundador y secretario
general, Antonio Cubillo. En el otoño de ese mismo año de 1979 la Guardia Civil dio
por desarticulado la casi totalidad del aparato de organización del Movimiento para la
Autodeterminación del Archipiélago Canario (Mpaiac), con las ocho detenciones
efectuadas en una operación iniciada en el pasado mes de abril y que se prolongó durante
más de cinco meses (Talavera, El País, 17 de octubre de 1978)

Cubillo regresó a España en el año 1985 después de 24 años de exilio. Fundó el partido
independentista Congreso Nacional de Canarias (CNC). Hasta su muerte se dedicó a
propagar sus ideas independentistas y redactar la Constitución para un Estado Libre de
Canarias. Murió, a los 82 años, en Santa Cruz de Tenerife en el año 2012. Antes de morir el
sobrino de Antonio Cubillo, Eduardo Cubillo Blasco dirigió un documental titulado `Cubillo,
historia de un crimen de Estado´, que recoge la peripecia personal y política del líder nacionalista
canario. Se estrenó el 11 de mayo de 2012, con Antonio Cubillo todavía vivo. No faltó la
polémica. “Parece un homenaje a un hombre que fue un verdugo”. Así tituló “Canarias Ahora”,
recogiendo el sentir de los familiares de las víctimas

El Mpaiac hoy es historia. Queda su bandera de las siete estrellas verdes, que adoptó
Coalición Canaria en un Congreso celebrado en año 2005. Quedan otras heridas difíciles
de curar. En Canarias son más de 300 los afectados directos por secuestros, asesinatos,
desaparecidos o heridos por acciones del Mpaiac, ETA o el Frente Polisario. El Estado
solo ha reconocido a 150 víctimas (La Opinión de Tenerife, 7 de enero de 2015)

4.12.3 El esquema de programación del año 1977

En el segundo trimestre del año 1977 se implantó en TVE un nuevo organigrama en
RTVE, con importantes implicaciones en la programación. Coincidió en el tiempo con
la actividad armada del Mpaiac. No eran momentos favorables para incrementar la
programación propia de Canarias, que se verá notablemente reducida en este período.
Así, se emitía, de lunes a viernes, una programación propia de unas 5 horas, a razón de
una por día. Cataluña, el segundo Centro de Producción, emitía semanalmente 13 horas
30 minutos. (RTVE. Informe 1978, p. 109-111).

Los Anuarios oficiales de RTVE se limitaron a señalar que el Centro de TVE en
Canarias ganaba peso específico al depender de una Dirección-Gerencia, una decisión
orgánica con implicaciones en las horas de emisión y el contenido de información propia
de Canarias (RTVE. Informe 1978, p. 109-111). En octubre de ese año de 1977 se
empezó a trabajar en un nuevo esquema de programación, planeado por la Gerencia y
en la que se tuvieron en cuenta los informes solicitados al personal y mandos
intermedios. Este esquema comenzó a tener vigencia en el último trimestre de 1977. Su
contenido, tal como señala el Anuario de 1977, mantenía la premisa de primar la
producción propia, con excepción de la emisión de los espacios “Horizontes” y “A
fondo”, los dos procedentes de la Cadena Nacional. (RTVE. Informe 1978, p. 111). La
emisión propia de Canarias comenzaba a las 21 h 45. Estaba compuesta por un espacio
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informativo diario, que pasó a denominarse “Información General”, con noticias
producidas por los centros de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Incorporaba además,
de lunes a viernes, a partir de las 22.30 hora insular, un espacio de producción propia de
60 minutos de duración, dedicado a la programación regional. Se emitían también otros
programas semanales

 “Deportes”. Durante 25 minutos se ocupaba de las actividades deportivas de
las dos provincias canarias, además de reportajes obtenidos en la Península.

 “Convivir”. Un cuarto de hora semanal dedicado al análisis de problemas
sociales: sanidad, educación, ética ciudadana

 “Horizontes”. Espacio procedente del Segundo Programa

 “Revista de Arte y Cultura”. Magazine de 25 minutos de duración sobre las
actividades artísticas y culturales desarrolladas en las islas

 “Protagonista”. Programa monográfico sobre la actuación de un intérprete de
la canción regional. Se emitieron siete espacios de 15 minutos dedicados a cada
una de las islas del archipiélago.

 “Piano Club”. Durante media hora ofrece una selección de melodías ligeras y
populares interpretadas por un coro de cantantes aficionados acompañados al
piano

 “El Pueblo Canta”. Reportaje de 20 minutos en busca de las raíces del canto
y baile popular canario.

 “Un tema y su contexto”. Programa que analiza y estudia durante 15 minutos
un tema de actualidad de la vida social, política, laboral, económica o
administrativa

 “A Fondo”. Espacio procedente del Segundo Programa Nacional.

El resto de la programación canaria se cubría mediante conexión vía satélite con el
Programa Nacional.

4. 12.4 La llegada del color y de la segunda cadena a las Islas

La paulatina introducción del color de los equipos de filmación, a partir del año 1976,
marcaron una revolución tecnológica en TVE-Canarias, que culminó en 1982 con la
inauguración de las emisiones de la segunda cadena y de un nuevo Centro de Producción
en Santa Cruz de Tenerife, en la avenida de Buenos Aires, lo que permitió ver en las
Islas los partidos del Mundial de Fútbol España 82.4 (Imagen 251 y 252)

4 El Centro de Producción de TVE en Tenerife, que así se llama oficialmente, tuvo su primera sede en
la calle San Martín, en Santa Cruz de Tenerife, desde el día 6 de noviembre de 1972. Allí estuvo hasta
el año 1982, cuando se mudó a un nuevo edificio, situado en la avenida Buenos Aires 69, adquirido
para TVE por el Cabildo insular de Tenerife
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Imagen 251. Estudios de TVE en la Plazoleta Milton, (1971-2009), en Las
Palmas de Gran Canaria, s/a. Fuente: www.rtve.es/tve/canarias/historia.htm,

capturada 25 de octubre de 2018

Imagen 252. Centro de Producción de TVE en Tenerife, en la Avda. Buenos Aires
(1982), s/a. Fuente: en www.rtve.es/tve/canarias/historia.htm, capturada 25 de octubre

de 2018
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Tener una sede propia de TVE era una vieja aspiración del pueblo de Tenerife que
quería disponer de su propia cadena. Las cámaras, los magnetoscopios de dos pulgadas
y la vieja unidad móvil de la Casa del Marino no fueron desguazados. Fueron
depositadas en la antiguo Instituto Politécnico de Formación Profesional de Las Palmas
para que los alumnos de electrónica realizaran sus prácticas formativas. No existió
ningún convenio que permitiera tal cesión. Se dio la circunstancia de que uno de los
trabajadores del Centro de Televisión Española en Las Palmas era también profesor del
Instituto. El material técnico había agotado su vida útil, y los alumnos recuerdan cómo
los circuitos electrónicos se deshacían literalmente. Por aquellos años de cambios
Canarias envío las primeras imágenes en color del desastre aéreo de Los Rodeos,
ocurrido en el año 1977, al colisionar en la pista dos Boeing 747. De los 644 ocupantes
que iban a bordo de los dos aviones, 583 perdieron la vida. Fue el mayor accidente de
la aviación civil de la historia. (Imagen 254 y 255). Fue también una muestra de la
solidaridad del pueblo canario. Desde la megafonía del aeropuerto se pidió ayuda para
que los coches particulares accedieran a la pista y evacuaran a los heridos. En los cines
se interrumpieron las películas para pedir a los médicos y donantes de sangre que
acudieran urgentemente a los hospitales. La noticia se comunicó en TVE por medio de
un rótulo que apareció sobreimpresionado durante la retransmisión del partido de fútbol
España-Hungría. (Mateu y Doménche, Historias de Canarias, p. 145)

4.12.5 Pedro Macía (1981-1983)

En los años ochenta TVE en Canarias no vivía sus mejores momentos. La dinámica
se rompió con la llegada, a comienzos del año 1981, de Pedro Macía (1944-2012), un
histórico que empezó en TVE con apenas 19 años contando con el apoyo inicial de
Matías Prats (1913-2004), que siempre confío en él, y ya en Televisión Española, con
la ayuda y sostén de Jesús Álvarez (1926-1970), primer presentador del Telediario desde
el año 1957. A los dos les consideró siempre sus maestros. Pedro Macía llegaba a
Canarias con fama de persona independiente que demostró en una etapa turbulenta en
los servicios informativos de Televisión Española. Pedro Macía protagonizó primero
una sonada dimisión en el año 1979 y un año después sufrir las consecuencias de un
cese igualmente mediático.

Imagen 253. El periodista Pedro Macía, en una imagen
de los 70, Europa Press. Fuente:

https://www.diariocordoba.com/noticias/television/falle
ce-68-anos-periodista-tve-pedro-macia_709010.html,

capturad 20 de octubre de 2018
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Imagen 254. Accidente mortal de Los Rodeos, originado por el desvío de
aviones a este aeropuerto por las amenazas de MPAIAC. Fuente:

https://elblogdemiguelfernandez.wordpress.com/2013/11/18/, capturado 20 de
octubre de 2018

Imagen 255. Los Rodeos, la mayor catástrofe aérea de la historia de la
aviación, en Foto Archivo ABC, 27 de marzo de 1977. Fuente:

https://www.abc.es/hemeroteca/historico-27-03-2007/abc/Sociedad/30-años-
de-la-tragedia-de-los-rodeos_1632203689821.html, capturada 20 de octubre

de 2018
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La renuncia al cargo fue en el año 1978. Presentaba y dirigía la tercera dirección del
Telediario “Últimas Noticias”, cargo que ostentaba desde el mes de septiembre de 1976,
durante la etapa de Rafael Ansón en RTVE. A finales de enero de 1978 renunció al
puesto junto con Eduardo Sotillos, Lalo Azcona o Miguel Ángel Gozalo, los otros
directores de las distintas ediciones del Telediario. Los cuatro presentadores del
Telediario consideraban de forma solidaria que la reestructuración del organigrama de
TVE “recortaba sus competencias”, (El Mundo, 15 de abril de 2012) que era decir su
libertad de actuación y dirigir los informativos de TVE. Era una forma de protestar por
la involución que representaba el nuevo director general, Fernando Arias Salgado
(1977-1981). Meses después, en marzo de mismo año, a Pedro Macía se le encargó la
dirección de la primera edición del “Telediario”. Fue destituido a comienzos del año
1979 por negarse a dar una nota impuesta por la dirección de TVE sobre una huelga de
ferroviarios que consideró falsa. La noticia de cese organizó el consabido revuelo
mediático y político, pues Pedro Macía era un “histórico” de la Televisión y por tanto
una persona muy conocida, dadas las altas audiencias que tenía TVE, la única televisión
que informaba y entretenía a los españoles en aquella década de los setenta.,

El director del telediario se negó a que se diese lectura en la edición del
miércoles a una nota impuesta por la dirección de TVE que informaba del
presunto rechazo de los dos secretarios generales de CCOO y UGT a contrastar
la intervención del director general de Renfe, a propósito de la huelga de
ferroviarios. Los dos líderes sindicales, por el contrario, habían remitido a los
informadores de TVE a los responsables de las respectivas federaciones
ferroviarias. Estos últimos se manifestaron dispuestos a ser entrevistados. Pero
la dirección ordenó que no se efectuasen dichas entrevistas, se emitiese la del
director general de Renfe y se diese lectura a la nota. (El País, 12 de enero de
1979)

El cese de Pedro Macía trasladó a la opinión pública el “extremado endurecimiento
político en la información y gestión de TVE”. (El País, 12 de enero de 1979).

Las centrales sindicales CCOO y UGT expresaron en la tarde de ayer su protesta
por el cese de Pedro Macía. Pablo Irazazábal -periodista y antiguo profesor de
la Universidad de Navarra, en la actualidad responsable directo de los
informativos de la primera cadena- ni confirmó ni desmintió a EL PAÍS el cese
de Pedro Macía y alegó que se trata de un asunto interno de RTVE y que, por
tanto, su información no competía a la prensa. Sin embargo, horas después,
RNE y la oficina de prensa de RTVE confirmaban la destitución y el
nombramiento de Luis Ignacio Seco, quien había sido director de La Actualidad
Española durante la época en que esta publicación estuvo vinculada al Opus
Dei. La nota de la oficina de prensa califica a Pedro Macía como «locutor
superior» y a Luis Ignacio Seco (que actualmente dirige el programa de la
segunda cadena Tribuna de la historia), como redactor jefe. Tanto la
información de RNE como1a nota oficial mencionan otros nombramientos en
los telediarios que encubren el cese de Pedro Macía. Se dice que Luis Losada
ha sido nombrado director de Últimas noticias, cuando lo cierto es que ocupa
este cargo -y lo comparte con la dirección de la segunda edición de telediario-
desde principios de 1978, después de la dimisión (25-1-78) de los cuatro
directores de los telediarios. Se afirma igualmente que Joaquín Castro Beraza
(director del programa de la segunda cadena Tribuna de la cultura) ha sido
nombrado nuevo director de la segunda edición de telediario (en sustitución de
Luis Losada) cuando lo cierto es que figura como director en los rótulos de
dicho informativo desde hace varios días. (El País, 12 de enero de 1979)
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El cese demostraba el estricto control y presión que Miguel Martín, director de TVE,
“ejercía sobre los informativos de TVE, así como la escalada de periodistas próximos al
Opus Dei.” (El País, 12 de enero de 1979). De hecho, fue el propio Miguel Ángel Martín
quien cesó a Pedro Macía como director de la primera edición del Telediario. (El País,
12 de enero 1979). A Miguel Ángel Martín también le llegará el cese. Nombrado
director de TVE el 28 de agosto de 1978 fue destituido el 4 de julio de 1979. En enero
de 1981 había llegado al puesto de director de los Servicios Informativos de Televisión
Española Iñaki Gabilondo, que ofreció a Pedro Macía presentar un “Telediario” de
nuevo formato, “Crónica 3”, que se emitía a las tres de la tarde en sustitución de la
clásica edición del Telediario. Pedro Macía asumió esa responsabilidad desde el día 20
de abril. Solo estuvo un mes. Fernando Castedo, el director general en aquellos
momentos, le nombró director de TVE en Canarias, donde permaneció hasta el año
1983. A la toma de posesión, el día 15 de mayo de ese año de 1981, asistió el propio
director general, Fernando Castedo, que nada más llegar a las Palmas quiso tener un
encuentro con el personal de TVE en Canarias. Fernando Castedo señaló a esos
trabajadores el deseo de Radiotelevisión Española de potenciar su actuación en el
archipiélago canario, además de agradecer a Pedro Macía por haber aceptado el cargo
que le fue propuesto, dejando “Crónica-3”, que dirigía para dedicarse de lleno a TVE
en Canarias. (ABC, 16 de mayo, p.56) Nada más llegar Pedro Macía supo ganarse el
favor de los canarios al aceptar en 1982 el premio de “Chinchoso” del Año del carnaval.
El “agraciado” aceptó con deportividad el galardón, y recorrió ceremoniosamente las
calles de Santa Cruz de Tenerife acompañando el entierro de la sardina, que figuraba en
el programa de la fiesta. (El País, 19 de febrero de 1984).

Los trabajadores a su cargo le siguen recordando como un infatigable trabajador, que
rehuía del despacho. Siempre estaba dispuesto a ayudar en la redacción, en el montaje
o en cualquiera de las aéreas de trabajo del Centro, tal como ya hacía en sus inicios en
Televisión Española. Sus colaboradores más directos en Madrid eran de esa misma
opinión. “Pedro era – ya me cuesta poner el pasado- un tipo generoso como poco.
También era un tipo libre, el más libre e independiente de los que han caminado junto a
mí por TVE durante 40 años.” (Bernárdez, Cartas al director, El País, 18 de abril de
2012).Nada más acceder al cargo prometió “una televisión con acento canario, dinámica
y moderna. Mi mayor deseo es que los canarios dejen de ser televisivamente ciudadanos
de segunda, y para ello es objetivo inmediato la implantación del UHF (segunda cadena)
en las islas” (Martín, El País, 14 de mayo de 1981). Así consiguió, con ese objetivo tan
claro, dinamizar un Centro sin pulso, creando equipos de trabajo que permitieron
incrementar las horas de emisión y sobre todo transformar TVE en Canarias en un
auténtico Centro de producción de programas. Un histórico, Alfredo Ayala Ojeda, le
recuerda así.” Un hombre joven, 37 años curtido en informativos y programas llegaba
dispuesto, con el manual bajo el brazo, a la decisiva apuesta de poner en valor la tele
canaria” (Ayala, blog de Etnografía y Folclore, 16 de enero de 2012).

Con Pedro Macía TVE en Canarias dejó de ser un centro territorial más para
convertirse en la práctica en un auténtico centro de producción de programas,
reconocimiento que no le otorgaba la prensa de la época y sí los Anuarios y el
Organigrama de RTVE. Alfredo Ayala Ojeda conoció bien esa etapa de Pedro Macía en
Canarias.

Hasta ese entonces la tele funcionaba como un centro territorial. Se cubrían
noticias y, las que tenían cierto interés, grabadas en 16mm negativo, se enviaban
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a Prado del Rey para su emisión. Aquí nos contentábamos con hacer
informativos locales, programas especiales, concursos fotográficos, etc. Con
Pedro Macía, todo cambió. Fue la noche y el día. Se dotó el Centro de medios
más modernos y con unidad ligera se inició grabaciones y programas como
“Canarias Viva”…. Los raquíticos presupuestos se aumentaron
considerablemente. Se puso en marcha en dos temporadas consecutivas el
concurso “Repaso”; “Punto de Encuentro”, con figuras de primer orden a nivel
local, nacional y mundial; se inauguró el Centro de Tenerife y se pusieron de
moda, -tradición que continúa-, las campanadas de fin de año. (Ayala, blog de
Etnografía y Folclore, 16 de enero de 2012).

Pedro Macía supervisaba cada uno de los programas, especialmente, si trataban de
cuestiones sensibles como la droga. A los pocos meses de tomar posesión prohibió la
emisión íntegra de un programa cultural de producción local, “Contactos”, de una hora
de duración y que se emitía en horario nocturno. Estaba dedicado a Teodoro y Santiago
Ríos, dos de los más importantes cineastas canarios. Pedro Macía consideraba que en
ese programa mismo existían dos secuencias lesivas que debían ser suprimidas, si se
pretendía la emisión del programa. Las escenas en cuestión se referían a dos fragmentos
de las películas “Clímax” y “Marginalia”. En la primera cinta Pedro Macía consideró
improcedente un trávelin por un pasillo hasta llegar una puerta que se abría a una
habitación, con una atmósfera muy sugerente, y de la que procedían unas voces. En el
caso de “Marginalia”, una película didáctica sobre el problema de la drogadicción,
estimó que debía eliminarse el momento en el que un joven se inyectaba una droga.
(Martín, El País, 20 de noviembre de 1981). El programa finalmente no se emitió, al no
aceptar Enrique López y Emilio Arribas, director y realizador respectivamente, las
órdenes que planteó Pedro Macía. Una locutora informó que el espacio no se emitía “por
causa de problemas de ajuste de programación, sin más explicación”. (Martín, El País,
20 de noviembre de 1981). Generó la consabida polémica, porque trascendió fuera de
TVE las reales razones de la suspensión, tal vez por una filtración interesada. A Pedro
Macía se le acusó de censurar un programa. A esta grave acusación respondió Pedro
Macía que obró así en un ejercicio de responsabilidad.

Como responsable de Televisión Española en Canarias, no podía permitir que
estas escenas fueran transmitidas. «He sido felicitado por algunas personas de
la lucha contra la droga por no autorizar que se televisara lo que yo he prohibido.
Además, esta película no cuenta con la aprobación de toda la clase media. Se
trata de una verdadera apología de la droga. (Martín, El País, 20 de
noviembre de 1981)

Finalmente, y polémicas al margen, con Pedro Macía se logrará la definitiva
implantación de la Segunda Cadena, que en la península empezó a implantarse en el ya
lejano año de 1965. Con la finalidad de acabar con ese agravio, Televisión Española
puso en marcha en el año 1981 el llamado “Plan Canarias 2”, un programa de
inversiones que ascendía a 830 millones de pesetas, para la instalación en Tenerife del
Segundo Canal, con ámbito regional. (El País, 21 de noviembre de 1981). El objetivo
no era otro que lograr que en Canarias se pudiera ver el Mundial de Fútbol del año 1982
que tenía a España como país anfitrión. Se cumplió con ese objetivo.
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Imagen 256. Jornada inaugural del Mundial del 82, en el Camp Nou, formando sobre el césped la
paloma de la paz, http://www.rtve.es/alacarta/videos/programas-y-concursos-en-el-archivo-de-

rtve/168557-i10513-futbol-campeonato-20170223143245384-hq/3924525/, capturada 20 de
octubre de 2018

La Segunda Cadena comenzó a funcionar en Canarias desde el día 11 de junio de 1982.
Las nuevas instalaciones de UHF, situadas en Santa Cruz de Tenerife, fueron
inauguradas con la presencia del director general de RTVE, Carlos Robles Piquer. La
Segunda Cadena llegaba a Canarias dos días antes de la jornada de apertura del Mundial
de fútbol del año 1982, en el estadio Camp Nou, en una ceremonia muy centrada en la
famosa paloma de la paz de Pablo Picasso. Era el primer Mundial de fútbol que
organizaba España y el rey quiso presidir aquella jornada inaugural, que pudo verse
finalmente en las Islas. Trabajadores de TVE en Canarias también formaron parte del
dispositivo que hizo posible este mundial. (Ayala, blog de Etnografía y Folclore, 16 de
abril de 2012)

La Segunda Cadena llegó así con los Mundiales, pero se veía en Canarias con una
programación nacional en diferido, al no contar con una nueva vía de satélite. Así lo
señaló Pedro Macía, cinco meses después de la inauguración oficial.

Esperemos que en breve pueda contratarse una nueva vía de satélite para emitir
en directo por la segunda cadena la programación nacional, que, de momento,
tenemos que cubrir en diferido y con producción propia", indica Pedro Macía,
al estar a punto de cumplirse seis meses de programación experimental del
segundo canal en Canarias. (Martín, El País, 26 de noviembre de 1982).

La segunda cadena trajo nuevas programas y formatos. Un nuevo informativo diario
llamado Tele-2 y dos programas semanales, uno dedicados a temas monográficos,
Tema-2, y otro a la geografía insular titulado “Canarias viva”, que empezó inicialmente
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en La 1.5 Era una de las grandes apuestas de Pedro Macía. “Canarias viva” era uno de
sus proyectos más ambiciosos desde que se hizo cargo de la dirección de TVE en
Canarias, pues era un formato idóneo para la Segunda Cadena y también para ser
exportado a los países americanos donde existe una gran colonia de emigrantes canarios.
“Canarias viva”, grabada con sonido directo por una unidad móvil compuesta con siete
técnicos, tenía el propósito de mostrar a los canarios los aspectos más desconocidos de
su geografía y cultura utilizando un lenguaje ágil y con un gran dinamismo en la imagen.
La presentación corría a cargo de Fernando Díaz Cutillas, el creador de “Tenderete”. El
espacio piloto estuvo dedicado al pico del Teide, el monte más alto del país.

Queremos- afirmó su director y realizador Guillermo Aguado- contribuir a que
muchos elementos valiosos del acervo histórico insular no se pierdan y queden
al menos en el celuloide para conocimiento de futuras generaciones. Al mismo
tiempo, aspiramos a ofrecer una imagen real de los municipios del archipiélago.
(Martín, 8 de enero de 1982)

Después de los Mundiales y la inauguración oficial de la Segunda Cadena, Pedro
Macía buscó otros retos. En el mes de noviembre puso en marcha una programación
matinal para Canarias, que ya ensayó en TVE en el año 1968 sin mucho éxito. En
Canarias esta franja matinal de claro servicio público funcionó gracias al empeño
personal de Pedro Macía, que no dudo en autorizar contratos temporales con diversos
especialistas.

De este modo – afirmaba Pedro Macía- he logrado uno de mis prioritarios
objetivos: poner a tope nuestro centro de producción, logrando una óptima
utilización de los estudios, que así resultan rentabilizados. (Martín, El País,
26 de noviembre de 1982)

Esa nueva programación matinal en exclusiva para Canarias requirió adelantar en una
hora la emisión diaria. Estos programas eran los siguientes. “Madre: una profesión”, que
se emitía los lunes, con una orientación didáctica y con consejos sobre el parto y el
cuidado del niño. Los martes se ponía en antena “Hoy es mañana”, espacio dirigido a
la tercera edad. “En marcha”, los miércoles. Abordaba los problemas propios de los
minusválidos físicos y psíquicos. El campo de la drogadicción era tratado los jueves en
el programa “Atrapados”, y los viernes llegaba “Para leer” que estimula al espectador a
cultivar la afición por la lectura. Otra serie, “De todo un poco”, completaba la citada
hora con que se ha visto ampliada la duración de la emisión local. Anteriormente se
había iniciado un programa diario de 45 minutos, “Agenda abierta”, revista de
actualidad, que continúa, y se había retrasado una hora el cierre, sumando, por tanto,
ahora cerca de tres horas la diferencia de emisión favorable a las islas. (Martín, El País,
26 de noviembre de 1982)

Pronto se obtuvieron los primeros resultados.

Televisión Española en Canarias –afirmaba Pedro Macía - ha aumentado su
tiempo de emisión, adelantando una hora el inicio de la misma. Este centro de
producción es el que más horas emite del país, y ofrece diariamente una media
de cuatro horas de programación propia, a través de la primera cadena y del
segundo canal. Cinco nuevos espacios, de lunes a viernes, con media hora de

5 Fue presentado a la prensa el día 7 de enero de 1982, unos meses antes de la puesta en marcha de la
Segunda Cadena en las Islas.
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duración cada uno, a partir de las doce horas del mediodía. (Martín, El País,
26 de noviembre de 1982)

Pronto le llegaría también a él la hora del relevo. José María Calviño, el nuevo director
general de RTVE, quería nuevos rostros, nuevos profesionales para la “Televisión del
Cambio”. Pedro Macía sería cesado y se quedaría inicialmente sin un destino concreto
en Madrid. Tras dirigir el programa informativo “Siete días” y el espacio cultural “Un
país de Sagitario” puso en marcha el programa “Punto de encuentro” (1985-1987), que
se emitía no sólo en España sino en todos los países de habla hispana. Venía a sustituir
a “300 millones”.
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Durante la Transición este Centro vivirá uno de los sucesos más dramáticos de

nuestra historia reciente. Nos referimos al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El
Centro Territorial será asaltado y tomado militarmente. Como ocurrió también con el
Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional. El Centro Territorial
representaba en Valencia la televisión pública del Estado, y por tanto, el poder real en
aquellos momentos de monopolio televisivo. Era por tanto un objetivo. Se intentó
trasmitir desde sus precarias instalaciones un manifiesto. Las tropas lo desconocían todo
lo referido al Centro en sí mismo y a la configuración técnica de TVE, que impedía las
desconexiones, una muestra de la improvisación con la que actuaron los promotores de
este golpe militar. Tampoco conocían al detalle la sede del Centro Territorial de TVE en
Valencia, sus dependencias y sus distintas salidas y entradas. Los militares, personal de
reemplazo en su mayoría, no se percataron de la salida de un coche oficial, en el que
viajaban Próspero Aníbal Giménez Rizo, electricista y uno de los responsables técnicos
de TVE en Valencia, Emilio Sandín, técnico electrónico, un compañero de Madrid, de
paso por Valencia, y un conductor, llamado Gerado, que estaba aquel día de guardia. A
ellos debemos las imágenes de los carros de combate División Maestrazgo III,
moviéndose libremente por las calles de Valencia. No les importó el peligro que corrían,
pues había sido decretado el toque de queda por el capitán general de Valencia, Jaime
Milans del Bosch y Ussía.

Imagen 257. La noche el 23-F en Valencia, José Penalba. Fuente:
https://www.valenciabonita.es/2017/02/23/la-noche-del-23-f-en-valencia/, capturada 16 de

febrero de 2019

Pudieron hacer su trabajo, pese a la existencia de patrullas y controles, que impedían
cualquier movimiento por las calles. Próspero Aníbal, con su pesada cámara
Ikegami, era un objetivo fácil. En cualquier momento podía haber recibido un
disparo mortal sin poder evitar la amenaza. Trabajó sin descanso, sobreponiéndose
al miedo y a los momentos de tensión que se vivieron aquella noche del golpe de
Estado. Así logró captar esas imágenes que forman parte ya de la memoria reciente
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de España, junto con las del teniente coronel Tejero irrumpiendo en el Congreso,
pistola en mano, que han llegado hasta nosotros gracias a otro trabajador de TVE,
Pedro Francisco Martín, más conocido por “Pedro Domecq”, por la petaca que
siempre llevaba consigo. Pese a las amenazas de los Guardias Civiles apagó el
monitor sin que nadie notara que la cámara seguía emitiendo por el circuito interno
de TVE. En esa relación de héroes anónimos tenemos a los dos fotógrafos EFE.
Manuel Hernández de León sigue recordando cómo pudo sacar el carrete con las
fotografías del teniente coronel Antonio Tejero Molina, entrando en el Congreso,
pistola en mano. Esa instantánea de un golpe de Estado le valió el Premio Nacional

de Periodismo y el premio Rey de España de Periodismo Iberoamericano. Antonio
Tejero le reconoció, pues un día antes el fotógrafo le había realizado un reportaje
fotográfico en su domicilio. La fotografía recoge esa mirada de Tejero,
reconociéndole. Otra vez y un duelo desigual trágico entre un arma contra una
cámara.

Manuel, sabedor del valor de su imagen, se guardó el carrete en los
calzoncillos. Por la cabeza de Tejero corrían demasiadas cosas esa tarde
como para recordar, un cruce de miradas, un ciento veintcincoavo de
segundo, el disparo genial de Manuel H. de León.

Un redactor de un medio impreso se enteró que Manuel, el de EFE, tenía
fotos y le ofreció un cheque en blanco por todos los negativos. Manuel
rechazó la oferta diciendo que él se debía a su agencia y que creía que era
lo que tenía que hacer. Después, al ver las fotos publicadas en medo
mundo, aquel redactor llamó por teléfono a Manuel y le felicitó por la
integridad y honestidad de la había hecho gala. “Si te pillan… te cortan el
pelo”, le dijo Gutiérrez Mellado a Manuel, ¡quizás los huevos en los que
escondió su carrete! (Ayma, El Mundo, 16 de agosto de 2015)

Imagen 258. Tejero mira directamente al objetivo del reportero gráfico,
EFE, Manuel H. de León. Fuente:

https://www.elmundo.es/cultura/2015/08/16/55cb4a6bca4741282d8b45
81.html, capturada 1 de febrero de 2019
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El otro reportero gráfico de la Agencia EFE que inmortalizó el asalto del
Congreso de los Diputados fue Manuel Pérez Barriopedro, galardonado con el
Premio World Press Photo 1981. Su foto dio la vuelta al mundo.

Imagen 259 El teniente coronel Tejero, pistola en mano, desde la tribuna de oradores,
EFE, Manuel Pérez Barriopedro. Fuente: https://blogs.publico.es/mesadeluz/3572/asi-se-

hizo-la-foto-de-tejero, capturada 1 de febrero de 2019

Tomar esa instantánea, perfecta en todo, no fue tarea fácil en aquellos momentos
de incertidumbre, en el que uno ponía en juego su vida ante una fuerza armada que
lo atropellaba todo.

Nos hicieron bajar a todos los fotógrafos dentro del hemiciclo", cuenta
Marisa Flórez, fotógrafa de EL PAÍS aquel día. Tras obligares a dejar las
cámaras en el suelo, les requisaron los carretes. Manuel Pérez Barriopedro,
fotógrafo de EFE, obedeció a medias. Mientras caminaba al exterior del
Congreso llevaba oculto consigo uno de sus carretes. "Mi temor era que al
pasar por un arco de seguridad por la salida, que aquello sonase. Era
metálico" (Marmisa, El País, 23 de febrero de 2018)

Manuel Pérez Barriopedro reveló cómo pudo sacar el carrete del Congreso.

Tras más de una hora con el carrete en la mano, Manuel consigue
esconderlo en su zapato. “Al cruzar las piernas, llevaba un mocasín un poco
abierto, y veo que hay un hueco. Muy disimuladamente lo metí ahí debajo”,
nos cuenta…Tras cuatro horas de cautiverio, a primera hora de la noche,
sueltan a los periodistas literarios que se encontraban en la tribuna de
invitados. Es el momento en que un compañero fotógrafo llama la atención
de un oficial pidiendo la liberación de los periodistas gráficos.
“Vimos que había cierta movilidad en las calles, que funcionaban los
autobuses, que los taxis circulaban y pensamos que el golpe no iba
bien”, dice Manuel que tenía un plan por si los militares habían
tomado la sede de la agencia. “Pensé que si al llegar a la agencia
estaba tomada por los militares, podía utilizar alguno de mis
contactos e irme a Portugal. Yo quería ver que había hecho, llevaba
muchas horas con la incertidumbre, no es como ahora que es
inmediato”. (Pujol, EL Público, 23, 02, 2011)
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Imagen 260. Manuel Pérez Barriopedro observa la hoja de
contactos del 23-F, Fernando Sánchez, “EL Público”. Fuente:
https://blogs.publico.es/mesadeluz/3572/asi-se-hizo-la-foto-

de-tejero, capturada el 1 de febrero de 2019

Imagen 261. Hoja de contactos del 23-F, Fernando Sánchez, El Público. Fuente:
https://blogs.publico.es/mesadeluz/3572/asi-se-hizo-la-foto-de-tejero, capturada 1 de

febrero de 2019
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En TVE hubo también esos héroes anónimos, como ya hemos indicado, Pedro
Francisco Martín, más conocido por “Pedro Domecq”, que no apagó el monitor de
su cámara, tal como le pedían los guardias civiles. En el control de realización, en
la unidad móvil situada en el exterior del Congreso, estaba Pepe Marín. Gracias a
ellos tenemos las imágenes de la entrada del teniente coronel Tejero Molina en el
Congreso, que se emitieron el día 24 nada más fracasado el golpe de Estado.

“Uno de los guardias civiles se dirige a la zona donde se encuentran
situadas varias cámaras y ordena, mientras las aparte de su enfoque, que
las apaguen. A los mandos de una de ellas está Pedro Francisco Martín,
que apaga el chivato rojo, pero no la cámara que sigue captando imágenes.
“Sigue grabando, tu sigue grabando”, ordena Pepe Martín al auxiliar que
recoge en cinta la señala que llega desde el interior del hemiciclo. Pero esa
señal está llegando también en directo a Prado del Rey y aparece en los
circuitos internos. Alguien desde allí- nunca se ha averiguado quién-avisa
a los asaltantes y un guardia civil sube de nuevo a la zona. Primero dirige
el objetivo al suelo y después la inutiliza con un golpe. A partir de ese
momento, solo está operativa la que capta la imagen del patio interior. En
el control central de Prado del Rey también se graba en cinta la señal que
se ve en los monitores y que muestra los primeros minutos del asalto al
Congreso, con el conato de agresión a Gutiérrez Mellado, los gritos
conminatorios de Tejero, y las ráfagas de ametralladora contra el hemiciclo
(Olmo, Infolibre, 24 de agosto de 2013)

4. 13. 1. Una revelación del ministro Oliart sobre el 23-F

Alberto Oliart fue un testigo privilegiado del asalto del Congreso aquel 23-F. Lo
presenció desde el banco azul. Era ministro de Sanidad. Después de fracasada la
intentona golpista, fue llamado por Leopoldo Calvo Sotelo para ocuparse del
ministerio de Defensa. Su nombramiento contó con el respaldo del rey. Su misión
no era fácil. Conocer la verdad del 23-F, desactivar las tramas golpistas y encajar
en la democracia un Ejército traumatizado (Gónzalez, El País, viernes, 23 de
febrero de 2001). A Alberto Oliart, un abogado de Estado y curtido en muchas
batallas políticas con Adolfo Suárez, no le quedó otra que aceptar el encargo que le
hacía esta vez Leopoldo Calvo Sotelo.

'El Rey y yo pensamos que el ministro de Defensa en estos momentos
tienes que ser tú', le dijo el flamante presidente del Gobierno, una vez
recuperado del sobresalto. 'Muchas gracias por el honor que me hacéis y
por la papeleta que me endosáis', contestó resignado (González, El País,
viernes, 23 de febrero de 2001)

Nada más llegar al ministerio, Oliart pidió reunirse, uno por uno, con todos los
mandos militares para que le contaran lo que supieran de 23F.

“Sabía que algunos no le diría la verdad, que otros le intentaría engañar
y que los menos le dirían todo lo que sabían”(Ruiz Castillo,
TheObjetive.com, 23 de febrero de 2017)

Con el paso del tiempo, y con toda la información que pudo conocer, incluyendo
los testimonios directos de los mandos militares que vivieron aquella intentona,
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Albert Oliart pudo percatarse de la compleja realidad a la que se enfrentaba. No fue
un golpe de Estado, fueron tres. Además estaba condenado al fracaso por una razón
muy simple. “Fue diseñado de una manera por unos y ejecutado de otra manera por

otros” (Gónzalez, El País, viernes, 23 de febrero de 2001). Además existía un
planteamiento de origen viciado.

“El 23F falló porque hubo tres planteamiento distintos de lo que se
quería hacer, y, sobre todo, fracasó porque fue improvisado”, según
Alberto Oliart (Gónzalez, El País, viernes, 23 de febrero de 2001)

Imagen 262. El general Armada con el Rey. Fuente:
http://www.elespiadigital.com/index.php/biografias/mili

tares/204-alfonso-armada-comyn, capturada 1 de
febrero de 2019

Estaba, según el análisis de Alberto Oliart, el golpe que propiciaba Alfonso
Armada.1 Planteaba una solución constitucional mediante un Gobierno de coalición

1 Juan Bolaños, en su tesis doctoral, no duda en señalar a Alfonso Armada como “el candidato
idóneo para ocupar las más altas responsabilidades dentro de las Fuerzas Armadas”. Incluye una
breve biografía que así lo avala.

Nacido en Madrid, el 12 de febrero de 1920, en el seno de una familia de
la más antigua aristocracia española, cuyos orígenes se remontaban a la
Baja Edad Media castellana, y que siempre se había caracterizado por dos
cosas: la pertenencia al Cuerpo de Artillería, que se remontaba al siglo
XVI, cuando un Armada -ascendiente directo de nuestro personaje- había
sido
nombrado coronel honorario de este Cuerpo; y sobre todo la devoción a la
Corona. Todo esto explica por qué, con la llegada de la II República, los
miembros de esta familia abandonaron el
Ejército para no servir al nuevo régimen, y porque, desde el primer
momento, se unieron a los
movimientos conspirativos contra el nuevo régimen, ya que también eran
profundamente conservadores.
Esta tradición familiar caló hondo en nuestro personaje, que desde su
ingreso en el Ejército, en plena guerra civil (1938), se había mostrado como
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con militares y civiles de UCD y del PSOE, que debía presidir él. Era la llamada
“solución De Gaulle”, por la similitud que existía entre este proyecto y el que llevó
a cabo el general Charles de Gaulle a la presidencia de la V República francesa en
1959, una salida que se planteaba abiertamente por el colectivo Almendro desde las
páginas del diario “El Alcázar”.

. El general De Gaulle supo ver este ordenamiento de la lógica patriótica
que es la que, en definitiva, inyecta en la conciencia del pueblo la razón de 
ser y la obligación de sobrevivir en función de unos valores que han
conformado el alma de la patria, el nexo vital del ser nacional.
Menospreciar esta realidad espiritual, olvidar los supremos parámetros que
conducen al correcto comportamiento de los hombres y de las
instituciones, liquidar el común denominador que funciona como soporte
de la convivencia a partir de unas convicciones y una correcta conducta
moral instalada por la historia en el subconsciente de cada pueblo, es
arrasar el patrimonio común de los ciudadanos de una nación y depositar
el futuro de los mismos al pie de los caballos. Justamente en razón de ello
Francia, con toda su tradición revolucionaria, innovadora y democrática,
se agarró firmemente a esta evidencia en 1958, cuando los partidos 
políticos, una imposible Constitución y la pérdida de la identidad nacional,
unida a una profunda crisis económica, amenazaban con abrir un foso entre
el pueblo y su clase dirigente; y supo encontrar al hombre que, desde las
raíces íntimas del patriotismo, la levantó de nuevo al más alto nivel
internacional de las últimas décadas. (El Alcázar, 1 de febrero de 1981,
citado por Juan Blanco, 23-F. Crónica fiel de un golpe anunciado, 1996,
p.567)

El general Armada representaba “ese golpe de timón” que la monarquía debía
impulsar, tal como se pedía en “El Alcázar”. El coronel Alberto Perote también se
refiere a esa vía, revelando otra información: la relación basta fluida entre el general
Armada y Edward Estes, jefe de la delegación de la CIA en España2 (Perote,
Madrid, 2001, p. 47).

“Armada- afirma Marta Ruiz Castillo- creía que el descontento iba en
aumento, que los coroneles podían estar preparando un golpe y que era
mejor evitarlo a través de un golpe desde el Congreso. Su idea era
presentarse ante los diputados como la persona que evitaría un

un devoto monárquico, pero también como un franquista; lo que hizo de
él, un hombre de confianza tanto del entonces Príncipe de España, don Juan
Carlos, como del general Franco. Confianza que había culminado con su
nombramiento primero como profesor y luego como Secretario del
futuro Rey, cargo en el que se mantuvo desde 1965 a 19772. Estos
cargos políticos se combinaron con algunos hitos de carácter militar,
como su estancia en la Escuela de Guerra de Paris (1556-1958) -donde
obtuvo el primer puesto de su promoción, y desde donde asistió al golpe
de Estado que convirtió al general Charles de Gaulle, en presidente de
la V República francesa, hecho que le marcó profundamente- que le
dotaron de una hoja de servicios brillantísima, que unida a su relativa
juventud para ser un general español –obtuvo este grado a los 55 años-
… (Muñoz Bolaños, La involución militar durante la Transición. El
golpe de Estado del 23 F, tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras,
Departamento de Historia Contemporánea, Madrid, 2012, p. 76)

2 Manuel Pastor asegura que el responsable de la CIA en Madrid respondía al nombre de Allen
Smith (Pastor, Libertad Digital, 16 de marzo de 2012). Era una identidad, sin duda, falsa.
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derramamiento de sangre y que calmaría los sectores de la sociedad más
molestos con la situación política creada a partir de dar alas, como decían,
a los nacionalistas catalanes y vascos a través de la Constitución de 1978
y el Estado de las Autonomías que, para los más defensores del antiguo
régimen, suponía romper España. Por no hablar de los comunistas y los
sindicatos como Comisiones Obreras. Respecto a estos últimos, la idea de
Armada era “ir deshaciéndose poco a poco de ellos”. (Ruiz Castillo,
TheObjetive.com, 23 de febrero de 2017)

Existía también el golpe del teniente general Milans del Bosch, que tenía como
objetivo formar una Junta Militar que recondujera la situación política y acabara
con la amenaza terrorista. Estaba en todas las reuniones conspiratorias anteriores al
golpe del 23-F. Alberto Oliart lo sabía y no duda en presentarle como el ideólogo
del 23-F. Desde finales del otoño de 1980 y los primeros días del año 1981, Milans
había establecido contactos con otros generales, Merry Gordons y González del
Hierro, entre otros, de quienes había obtenido un compromiso de adhesión o,
cuando menos, de neutralidad, en caso de pronunciamiento militar.

Imagen 263. Teniente General Jaime Milans del Bosch,
visitando el CIR 8, en el acuartelamiento de Rabasa

(Alicante), siendo Capitán General de la tercera Región
Militar (Valencia), en 1980. Fuente:

http://memoriablau.es/viewtopic.php?f=37&t=5342,
capturada 20 de febrero de 2019

Desde el punto de vista de Milans, de lo que se trata era de que el Orden
triunfara sobre el Caos, de que la inveterada unidad de España quedara
garantizada y el honor y la entereza militar guiaran su destino…. En
definitiva, que no veía la necesidad de mezclarse con aquellos politicastros
(Perote, Madrid, 2001, p.54)

Quedaba un tercer golpe, el protagonizado por el teniente Coronel Antonio Tejero
Molina. Los dos, tanto Jaime Milans del Bosch como Antonio Tejero, pensaba en
una junta militar pura y dura, una ruptura, y no un mero cambio de orientación
política, tal como pretendía el general Armada.
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Imagen 264. El teniente coronel
Antonio Tejero Molina. Fuente:

https://www.todocoleccion.net/m
ilitaria-fotografia/fotografia-

teniente-coronel-guardia-civil-
don-antonio-tejero-molina-

participante-
gol~x57526308#sobre_el_lote,
capturado 5 de febrero de 2018

El teniente coronel Antonio Tejero formaba parte del grupo que el CESID
calificaba de los espontáneos. Planteaban la posibilidad de que un reducido grupo
pudiera llevar a un acto violento que sirviera como detonante para que se sumaran
al levantamiento el resto de las Fuerzas Armadas. No descartaban la posibilidad de
atentar contra la vida del rey en caso de que se resistiera a aceptar el hecho
consumado del golpe de Estado. Existió también un grupo de coroneles y tenientes
coroneles, que pensaban en una dictadura o un Gobierno civil vigilado por el
Ejército, pero ese grupo no apareció el 23-F. Quedaba finalmente la llamada trama
civil, que quedó inédita. Alberto Oliart hizo al respecto una revelación trascendental
veinte años después de aquel 23-F.

A mí me contaron mis ayudantes, el que luego fue el general Escrivá y el
coronel Bardají, que lo que más les preocupó es que vieron ir hacia las
Cortes grupos de civiles armados, a los que desarmó el cordón de seguridad
que puso el general Aramburu [director de la Guardia Civil]. Entre ellos
podían estar los de [la matanza de] Atocha. Si esa gente entra, a lo mejor
nos mata a unos cuantos para decir: ahora aquí ya hay sangre y no tiene

vuelta atrás. (Gónzalez, El País, viernes, 23 de febrero de 2001)

La existencia de estos grupo golpistas, con objetivos y medios tan distintos,
mostraban que no existía un líder que los aglutinara a todos. Tampoco existía una
unidad corporativa en el propio seno del Ejército, tal como quedó demostrado en el
encuentro que mantuvo el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y los Consejos
Superiores de los tres Ejércitos el día 8 de septiembre de 1976. Adolfo Suárez quiso
buscar cierta complicidad o al menos lograr la neutralidad del estamento militar en
las reformas políticas que pretendía poner en marcha.
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Solo dos tenientes generales, Francisco Coloma Gallegos, capitán general
de la IV Región Militar, y Mateo Prada Canillas, capitán general de
Canarias –ambos “cadetes de Franco” –, entendieron el objetivo que
perseguía Suárez, y amenazaron con una intervención militar si se producía
un cambio institucional. Pero, este intento de extorsión terminó en fracaso,
ya que no fueron apoyados por el resto de los militares presentes (Muñoz
Bolaños, 2014, p. 19-20)

No faltaron otros intentos de extorsión, entre otros, la dimisión del vicepresidente
para asuntos de la Defensa, de Santiago el 21 de septiembre de 1976

Renunció o fue obligado a dimitir cuando tuvo noticias de que el ministro
de Relaciones Sindicales, Enrique de la Mata, había mantenido
conversaciones con diversos líderes de las centrales sindicales ilegales –
Unión General de los Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO),
encaminadas a su posible legalización, y filtró la noticia. Pero el teniente
general no se limitó a abandonar el cargo –en el que fue sustituido por
Gutiérrez Mellado–, sino que envío a sus compañeros una carta donde
explicaba las razones de su renuncia, con objeto de provocar un
movimiento en su favor que detuviera el proceso de cambio político. Sin
embargo, fracasó completamente, ya que el único apoyo que recibió fue el
de Iniesta Cano. (Muñoz Bolaños, 2014, p. 20)

Fidel Gómez Rosa habla expresamente de la presión involucionista militar que
será más evidente, a partir del año 1977, con la aprobación el día 9 de abril del
Partido Comunista de España y la celebración de las primeras elecciones libres del
15 de junio. Estos dos hechos serán interpretados por el sector ultra del Ejército
como una ruptura con el régimen franquista, provocando un creciente ruido de
sables que se escuchará más allá de los cuartos de banderas, llegando nítidamente
a la opinión pública. El semanario nacional “Opinión” publicó en el mes de octubre
del año 1977 una información relativa a la reunión convocada en su de Xátiva por
el teniente general De Santiago y Díaz de Mendívil y a la que acudieron el almirante
y ministro dimisionario Luis Pita da Veiga, los también ex ministros del Ejército,
teniente general Álvarez Arenas y general Barroso y Sánchez Guerra y el entonces
comandante en jefe de la división acorazada “Brunete nº 1, general de división
Jaime Milans del Bosch.3 La portada del seminario era suficientemente ilustrativa.

3 El coronel Juan Alberto Perote confirma la existencia de aquel encuentro de Xátiva, dando algún
que otro detalle significativo, al ampliar el número de los reunidos. Además de los señalados por
José Manuel Gironés también asistieron a ese encuentro de Xátiva Ángel Campano López,
Francisco Coloma Gallegos, y Mateo Pradas Canillas. También incluye en su libro “23-F Ni
Milans Ni Tejero” una nota policial sobre este encuentro de Xátiva, ocurrido en el mes de
septiembre de 1977.

Según noticias recogidas en el día de hoy, ayer, en la localidad de Játiva
hubo una reunión de altos mandos militares, con carácter estrictamente
reservado y bajo la presidencia del teniente general De Santiago, en la que
se pasó revista a la actual situación española y se decidió iniciar una acción
respetuosa, por el momento, cerca del rey en la que, a la par que se reitera la
fidelidad del Ejército, se le insta, ante la grave situación presente, a cambiar
el Gobierno por otro más fuerte, totalmente apolítico encabezado por un
teniente general y con la presencia en el mismo de representantes
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Con la imagen de una bomba con la mecha ya encendida aparecía este significativo
título “Alta tensión” en las Fuerzas Armadas. El director de la publicación, José
Manuel Gironés se enfrentó a un expediente de enjuiciamiento por parte del
Gobierno Militar de Madrid, un procedimiento que quedó sobreseído. (23 F. 25
anys després. Unió de Periodistes Valencians, p. 58). Indudablemente aquella
reunión de Xátiva significó un paso más en esa campaña de extorsión hacia el
Gobierno. Un año después, en 1978, fue desarticulada la llamada “Operación
Galaxia”, con la detención de sus principales promotores, el teniente coronel Tejero
y el capitán de la Policía Armada Ricardo Sáenz de Ynestrillas.

Imagen 265. El capitán de la Policía Armada Ricardo Sáenz Ynestrillas y el teniente
coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero. Fuente:

http://laballenaalegre.blogspot.com/2008/02/biografia-apasionada-de-antonio-tejero.html,
capturada 20 de febrero de 2019

En una reunión celebrada en la cafetería Galaxia el día 11 de noviembre de ese
año de 1978 se acordó ocupar el Palacio de la Moncloa y secuestrar allí al
presidente Suárez y a su Gobierno, forzando con ello al rey a formar un Gobierno
"de salvación nacional" en manos de los militares y abortando el referéndum de
ratificación de la Constitución, previsto para el 6 de diciembre. Se fijó también la
fecha, 17 de noviembre de 1978, aprovechando un viaje oficial del rey a México.
También estaría fuera de Madrid el ministro de Defensa, los jefes de Estado Mayor
de los tres Ejércitos y también los jefes de las brigadas, paracaidista, motorizada y
acorazada (El País, 9 de julio de 1980)

cualificados de los tres Ejércitos, Gobierno que sería provisional y contaría
con el total apoyo de las Fuerzas Armadas y con la colaboración de técnicos
de diversa procedencia ideológica pero comprometidos en un claro
apoliticismo mientras desempeñaran el cargo.
De no accederse a este planteamiento, se dijo, sería inevitable ir pensando
en un golpe de Estado, aun en contra de la Corona. (Perote, Madrid, 2001,
p.39)
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Imagen 266. Cafetería Galaxia pasó a llamarse Van Gogh
en el año 2005. Cerró en el año 2018. Fuente:

https://www.elconfidencial.com/cultura/2018-04-
09/cafeteria-galaxia-van-gogh-cierre-tejero_1547306/,

capturada 20 de febrero de 2019

Los promotores de este golpe de mano, Tejero e Ynestrillas, juzgados en 1980,
alegaron que sólo se trataba de "una charla de café teórica". Sus condenas fueron
mínimas, siete meses para el teniente coronel Tejero y seis meses y un día para el
capitán Ynestrillas, sin separación del Ejército. Ricardo Sáenz de Ynestrillas pudo
acceder así al empleo de comandante, un ascenso que se encontraba paralizado por
este proceso derivado de la Operación Galaxia. No fue el único hecho de especial
gravedad. Fidel Gómez Rosa recoge lo más importantes

 Dimisiones de miembros militares del Gobierno y protestas por la
legalización de organizaciones políticas, como las presentadas por
el general De Santiago en 1976 y por el almirante Pita Da Veiga
en 1977, o como la protesta pública del Consejo Superior del
Ejército por la legalización del PCE.

 Descubrimiento de conspiraciones militares contra la democracia.
Pueden destacarse tres, por la relevancia de los intervinientes
(reuniones de generales de Játiva en 1977), por la gravedad de los
hechos planeados (operación “Galaxia” en 1978) o por la
consistencia operativa de los preparativos adelantados (trama
golpista de la División Acorazada en 1979).

 Conocimiento público de incidentes notorios de indisciplina. Cabe
referirse a tres casos representativos y ampliamente publicitados:
réplica del capitán de Navío Menéndez Vives (1977), insultos del
general de la Guardia Civil Atarés (1978) y altercados de los
comisionados militares en el entierro del general Ortín (1979).

 Ejecución de un golpe de Estado frustrado (1981). Este grave
episodio marca el final de un periodo de tentaciones
involucionistas de máxima tensión, aunque continuó
manifestándose un riesgo de golpismo residual. (Gómez Rosa,
tesis doctoral La Unión Militar Democrática en la Transición
política, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología,
Departamento de Ciencias Políticas y Administración, Madrid,
2007, p.127-128)

Este descontento del Ejército obedecerá a razones complejas, todas relacionadas
con la Transición. Uno de los generales de mayor prestigio, Jaime Milans del Bosch,
llegó a manifestar su preocupación por el nuevo tiempo político en una entrevista
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publicada en el diario “ABC” en el año 1979. Allí hacía un balance negativo de la
Transición democrática

Yo podré tener, y dé hecho tengo, mi opinión personal, que manifiesto con
total lealtad y sinceridad cuando soy requerido para ello por el mando o
también cuando considero que es mi deber hacerlo. Objetivamente
hablando el balance de la transición —hasta ahora— no parece presentar
un saldo positivo: terrorismo, inseguridad, inflación, crisis económica,
paro, pornografía y, sobre todo, crisis de autoridad. Los militares, en
general, hemos contemplado la transición con actitud expectante y serena,
pero con profunda preocupación. (ABC, domingo 23 de septiembre de
1979, p.17)

Sus palabras eran sin duda un aviso al Gobierno. El ministro de Defensa, Agustín
Rodríguez Sahagún, llamó urgentemente a Madrid a Jaime Milans del Bosch, que
se encontraba de maniobras en Albacete, calificadas como técnicamente
importantes y a las que asistían observadores del Ejército francés, entre ellos el
general S. Halcault de la Roegontals (El País, 27 de septiembre de 1979). No
trascendió el contenido de la entrevista, aunque era indudablemente un gesto de
autoridad del ministro ante un general de conocida filiación ultraderechista y que
era conocido por sus constantes incidentes con las autoridades civiles. En Valencia
protagonizó constantes incidentes con las autoridades civiles. Llegó a amenazar con
sacar tropas a las calles si se procedía a retirar la estatua de Franco en la Plaza del
País Valenciano (Informe de la Unión de Periodistas del País Valenciano sobre los
hechos del 23-F, Valencia, Julio/Agosto de 1981).

Podemos señalar los siguientes factores que causaban inquietud entre los
militares y a los que se refería Milans del Bosch en su entrevista del diario “ABC”.
En primero lugar, el Ejército se veía impotente ante la amenaza terrorista, que se
cebaba especialmente con los miembros de las Fuerzas Armadas. El asesinato del
general Constantino Ortín Gil, gobernador militar de Madrid y estrecho colaborador
del vicepresidente Gutiérrez Mellado, causó una profunda conmoción. “Cualquier
día me pegan dos tiros, el día menos pensado soy yo la víctima” La premonición
del general se cumplió. Murió tiroteado por cinco integrantes del comando Argala
de ETA el día 3 de enero de 1979, cuando se encontraba en el interior de su coche,
a la puerta de su casa. El atentado mortal contra el general Ortín Gil ocurrió un día
después del atentado que acabó con la vida en San Sebastián del comandante José
María Herrera Hernández, provocó una enorme conmoción, alta crispación y rabia
desbordada en el Ejército por la política contemporizadora con ETA. El Alcázar
señalaba a ese mismo Gobierno presidido por Adolfo Suárez de culpable. (Imagen
257). Ismael Medina, uno de sus columnistas, llegó a pedir la dimisión en pleno de
todo el Gobierno. (Medina, El Alcázar, 6 de enero de 1979).Un hecho soliviantó
aún más los ánimos. De forma oficial se pidió un “entierro discreto” en los funerales
celebrados el día 5 en el Palacio de Buenavista, en Madrid, sede del Cuartel General
del Ejército. Asistió la cúpula del Ejército en pleno, entre otros, el jefe del Alto
Estado Mayor, teniente general Ignacio Alfaro Arregui. En representación del
Gobierno asistió el vicepresidente para asuntos de la Defensa, el teniente general
Manuel Gutiérrez Mellado. En un lugar destacado se hallaba el marqués de
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Mondéjar, jefe de la Casa Civil del Rey. La orden no fue cumplida por los militares,
y el funeral se convirtió en una ruidosa manifestación en contra del Gobierno.

Imagen 267 Portada del diario “El
Alcázar”, 4 de enero de 1979

Al término de la misa, en la que no se pronunció homilía, un militar gritó
«Viva él honor», frase que fue coreada por muchos de los presentes. El
toque de oración, seguido del himno de Infantería, sofocaron diversos
gritos. Estos volvieron a arreciar al término de los himnos militares por
diversas partes del patio donde se había celebrado el funeral. Mientras
tanto, en el exterior del Cuartel General del Ejército, más de dos familiares
de jóvenes ultraderechistas, muchos de ellos con brazaletes con la bandera
nacional, insignias y pegatinas de FN y de Falange, y medio centenar de
mujeres de militares aguardaban frente a la puerta principal la salida del
féretro. Gritos como «Guti, masón, irás al paredón», «Guti, sal, que
queremos actuar», «Suárez, traidor, cantaste el Cara al Sol», «Ejército al
Poder» y vítores a Cristo Rey se reprodujeron insistentemente durante la
media hora de espera. (Diario 16, 5 de enero de 1979, p 1, en Archivo Linz
de la Transición Española)

Imagen 268. El entierro del general Ortín se convierte en una manifestación
contra la democracia, Joaquín Amestoy, “El País”, Fuente.

https://elpais.com/diario/2006/03/26/domingo/1143348093_850215.html,
capturada 20 de febrero de 2019
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Fue un momento de especial tensión, que recoge Jesús Palacios en “El Rey y su
secreto”. El diario “El País” señala que el asesinato del gobernador militar de
Madrid formaba parte de un plan de provocación del Ejército.

Al funeral en el Cuartel General del Ejército únicamente acudió dando la
cara el vicepresidente para la Defensa, Gutiérrez Mellado. Doña Sofía
reprocharía en Zarzuela que no entendía por qué razón no asistía el
ejecutivo en pleno: “forma parte de sus obligaciones y resulta vergonzoso”,
comentaría. Pero también los reyes tardarían bastante tiempo en acudir a
los funerales y entierros de las víctimas del terrorismo. Las instrucciones
al término de las honras fúnebres eran las de introducir de inmediato el
féretro en un furgón estacionado en una puerta lateral y trasladarlo a toda
velocidad al cementerio. Fue entonces cuando muchos jefes y oficiales
estallaron de ira reclamando que se colocara la bandera sobre el ataúd.
Cuando otros jefes militares que acompañaban a Mellado replicaron que
“¿por qué con bandera?”, se viviría uno de los actos más bochornosos que
se recuerdan de la transición. Generales, jefes y oficiales a quienes lo
llevaban con paso rápido al coche fúnebre, mientras el vicepresidente, su
séquito de ayudantes y otros jefes, trataban de impedirlo. El espectáculo de
indisciplina sería memorable. Gutiérrez Mellado fue zarandeado y
empujado, y tachado de “¡masón!, ¡traidor! e ¡hijo de puta!”, mientras
algunos de sus ayudantes se enzarzaba a golpes con otros jefes militares.
Finalmente, el féretro del general Ortín, con bandera, fue sacado por la
puerta principal del Cuartel General, portado a hombros de unos mandos
del ejército irascibles, entre un coro de gritos de “¡Gobierno dimisión!,
¡ETA asesina! y ¡Gobierno culpable!”.
(Palacios, 2010, p.158-159, citado por Constantino Ortín Gil,
https://mapadelolvido.wordpress.com/2012/01/03/constantino-ortin-gil-
madrid-comunidad-de-madrid-espana/)

Imagen 269.Portada del periódico “El
País” 5 de enero de 1979
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Imagen 270. Funeral por el general Ortín Gil, presididos por el
general Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente para asuntos

de Defensa, EFE 94850. Fuente:
http://www.efedata.com/foto/funeral-constantino-ortin-

gil/FOTOTECA/8/3808/948507, capturado 28 de febrero de 2019

Pero no terminarían ahí los problemas. El vicepresidente del Gobierno para
asuntos de la Defensa, el teniente general Gutiérrez Mellado, indignado por el acto
de indisciplina, ordenó al director del CESID, José María Bourgón, que le facilitara
el nombre de los militares que habían participado en los incidentes para tomar
medidas contra ellos, a lo que Bourgón se negó contestándole “yo no soy ningún
chivato de compañeros”, por lo que fue cesado del puesto. Tampoco su sucesor en
el puesto, Javier Calderón, amigo de confianza de Gutiérrez Mellado y verdadero
hombre fuerte del CESID, accedió a dar el nombre de los que habían tomado parte
activa en los incidentes del funeral (Ortín Gil,
https://mapadelolvido.wordpress.com/2012/01/03/constantino-ortin-gil-madrid-
comunidad-de-madrid-espana/ ). Los hechos ocurridos durante el funeral y el
sepelio del gobernador militar de Madrid provocaron una grave crisis en la Policía
Armada, con la solicitud de baja en sus destinos, a petición propia, del general de
Brigada de Infantería Dionisio Bartret, director general, a la que siguieron tres jefes
del Ejército, con importantes responsabilidades en la Policía, el Coronel de
Infantería, Director de la Academia de Policía Armada, Juan Algar González, el
Teniente Coronel de Infantería (TCOL) Juan Valverde Cassani, Segundo Jefe de
la Primera Circunscripción y jefe accidental de la Policía de Madrid, y el
Comandante de Infantería, de Estado Mayor, Andrés Mas Chao. Además de razones
derivadas de las reformas de la Ley “Martín Villa”, en el fondo estaba la negativa
de algunos mandos de la Policía, a disolver la manifestación que acompañó al
féretro del General Ortín Gil; al parecer, el Teniente Coronel Valverde Cassani
alegó que en la misma había muchas mujeres, especialmente de militares, a lo que
el Ministro Martín Villa replicó pronunciando una frase alusiva a la esposa del
Teniente General Coloma Gallegos, aunque luego se retractó.
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El rey Juan Carlos I se refirió expresamente al funeral del general Ortín Gil en su
tradicional discurso de la Pascua Militar. Se unió al luto de la familia militar por los
recientes atentados. También hizo una llamada a la disciplina exigible a los
componentes de las Fuerzas Armadas.

Un militar, un ejército que ha perdido la disciplina no puede salvarse.
Ya no es un militar, ya no es un ejército. El espectáculo de una
indisciplina, de una actitud irrespetuosa originada por exaltaciones
momentáneas, en que los nervios se desatan, con olvido de la serenidad
necesaria en todo militar, es francamente bochornoso. Por eso la
disciplina, coordinada con la fe, ha de ser ciega y consciente a la vez, y
debe obedecerse con el convencimiento de que precisamente en esa
obediencia, aunque encierre sacrificios y suscite dudas, está la esencia
de la milicia y la eficacia de las Fuerzas Armadas.
(www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_discursos_detal
le.aspx?data=4537

Aquel año de 1979 fue especialmente sangriento, con 127 asesinatos terroristas,
provocados en su mayoría por ETA y Grapo (El Camino de la Libertad 2, 1979,
biblioteca El mundo, p. 71). El año 1980 no fue mejor. Fue sin duda el más
sangriento, con un muerto cada 60 horas en España (El País, 27, agosto de 2000).
El 18 de noviembre de 1980, en una audiencia que hoy podría resultar sorprendente,
el coronel José Ignacio San Martín, entonces jefe de Estado Mayor de la división,
fue recibido por el Rey, a quien le dijo que el Ejército estaba de luto (por el
terrorismo) y que en la división se encontraban "cabreados, muy cabreados" (sic)
(Prieto, El País, 20 de febrero de 2011). Al coronel, condenado por la intentona
golpista, no le faltaba razón.

Las Fuerzas Armadas españolas en 1975 no eran todavía una institución
frustrada, a pesar del escaso sueldo de sus integrantes y la pobreza de su
armamento. Por el contrario, se habían forjado en dos victorias: la campaña
de Marruecos (1909-1927) y la Guerra Civil (1936-1939). Ni siquiera la
lamentable campaña del Sahara Occidental (1974-1975) había modificado
esa mística victoriosa. No obstante, a lo largo de la Transición, un hecho
habría de causar una gran frustración en el seno de las Fuerzas Armadas
españolas: el azote del terrorismo revolucionario, especialmente de carácter
izquierdista, como los Grupos Revolucionarios Armados Primero de
Octubre (GRAPO), y nacionalista, como Euskadi Ta Askatasuna (ETA), el
principal grupo terrorista de este periodo, que pasó de asesinar 16 personas
en 1975 a acabar con la vida de 92 en 1980, la mayoría pertenecientes a las
Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden Público. De estas muertes, los
militares no dudaron en acusar al Gobierno por su incapacidad para frenar la
acción de estas organizaciones; siendo una de las causas fundamentales del
intervencionismo de las Fuerzas Armadas en política. (Muñoz Bolaños,
2014, p.10)

En el estamento militar se extendía cada vez más la sensación de la incapacidad
del Gobierno para resolver los problemas reales del país. El terrorismo era uno de
ellos, pero no el único.

Entre 1975 y 1982, España vivió inmersa en una situación de crisis, de la
que el azote del terrorismo fue una de sus manifestaciones más
importantes. La otra fue la crisis política, derivada del cambio de régimen,
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y la crisis económica, provocada por el aumento del precio del petróleo a
partir de 1973 con la guerra del Yon Kippur, y de nuevo en 1979, con la
caída del sha de Irán. Esta crisis se reflejó en dos hechos de extraordinaria
importancia: el desempleo pasó de poco más de 250.000 personas en 1975
a más de 1.500.000 en 1981, y la inflación del 14,096 por ciento al 15,02
en el mismo periodo con un extraordinario pico en 1977 donde alcanzó el
26,4 por ciento (Muñoz Bolaños, 2014, p.11)

Existió un tercer factor, que preocupaba especialmente a los mandos del Ejército.
Nos referimos expresamente al nuevo Estado autonómico, que era percibido como
una amenaza que ponía en peligro la unidad de la Patria. Así lo sentía J.F.F., teniente
coronel de Estado Mayor, destinado en el año 1981 en la Capitanía General de
Valencia.

El Ejército español es, precisamente, eso, español, y las autonomías
significaban una amenaza a esa unidad. La segunda, el terrorismo, que se
cebaba especialmente en nuestros compañeros. Nuestro sentido de la
disciplina no impide que afloren los sentimientos y queríamos que se
recondujera la política (T.P.F, Levante. El Mercantil Valenciano, 23 de
febrero del 2009)

Contaba también otro elemento, más corporativo, que provocó también
descontento en el seno del Ejército. Nos referimos expresamente a la una nueva
orientación en la política de ascensos, que impulsó Adolfo Suárez para premiar a
los ganados a la causa democrática, castigando de paso a los más reacios a las
reforma. Dejó de primarse la hoja de servicios y la antigüedad para tenerse en
cuenta la adhesión a la política reformista del Gobierno. Dos generales, los más
implicados en el golpe de Estado del 23-F, sufrieron los rigores de esta nueva
política de ascensos. El general Armada tuvo que esperar a que Adolfo Suárez
presentara la dimisión para lograr un destino en Madrid como segundo jefe de
Estado Mayor.

Imagen 271. Jaime Milans del Bosch con el rey, en
unas maniobras de la Acorazada Brunete, en 1977.
Fuente: http://www.traslamascara.com/23-f-todo-

atado-y-bien-atado/, capturada 20 de febrero de 2019
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El general Jaime Milans del Bosch fue otro de los doblemente castigados por la
nueva política de ascensos y nombramientos. Su enfrentamiento con el Gobierno y
especialmente con Gutiérrez Mellado, vicepresidente para la Defensa, se explicitó
cuando, el 23 de diciembre de 1976, el Consejo de Ministros nombró director
general de la Guardia Civil a Antonio Ibáñez Freire y lo ascendió a teniente general,
saltándose otros generales más antiguos, entre ellos a Jaime Milans del Bosch.
Como protesta no asistió a su despacho durante varios días y dirigió al rey una queja
por conducto reglamentario (Real Academia de la Historia y Muñoz Bolaños,
2014, p. 272-273)

El 29 de mayo de 1977, los Reyes pasaron revista a la Brunete completa en la
cañada de Castilla. La policía advirtió al Gobierno que, en septiembre, Milans del
Bosch había asistido a una reunión con generales disconformes con la reforma
política, por lo cual fue cesado en el mando de la División Brunete. Gutiérrez
Mellado —con quien mantenía un conocido enfrentamiento público— lo ascendió
a teniente general, el 10 de diciembre de 1977. Poco después, fue nombrado capitán
general de la III Región Militar, con sede en Valencia. Tomó posesión el 12 de
enero de 1978 (Real Academia de la Historia). No consiguió ser nombrado Jefe
de Estado Mayor del Ejército, que era el destino final que apetecía para culminar
una larga vida al servicio de los armas. No fue así. José Gabeiras Montero fue el
elegido para ese destino. En 1979 fue designado jefe del Estado Mayor, la primera
autoridad de la cadena de mando militar del Ejército de Tierra bajo la dependencia
política del ministro, siendo ascendido al empleo de teniente general, saltándose en
el escalafón a otros cinco generales con mayor antigüedad, entre los que se
encontraba Jaime Milans del Bosch. La decisión política del Gobierno provocó una
“auténtica fractura en el Consejo Superior del Ejército”.

Todos estos factores explican las tensiones en el Ejército, que serán evidentes a
partir de ese año de 1977, cuando se celebren las primeras elecciones generales por
sufragio universal, primer paso de la reforma política. Comenzará a partir de
entonces, una segunda fase de intervencionismo militar en la vida pública española,
que estuvo muy condicionada por estos dos hechos.

El primero fue la división de las Fuerzas Armadas, incluidos sus sectores
más involucionistas, en diversas facciones, y el segundo fue que esos
sectores golpistas optaron por poner en marcha operaciones
involucionistas de desplazamiento, o de suplantación. Estas operaciones
fueron cuatro: la operación Galaxia (1978), la intentona Torres Rojas
(1979), el golpe de Estado del 23-F (1981) y la operación Cervantes
(1982). De las cuatro, la más importante fue la tercera. (Muñoz Bolaños,
2014, p. 21-22)

Adolfo Suárez, con su dimisión, el 29 de enero de 1981, trató de neutralizar esas
tramas golpistas, que significaban un peligro real para la democracia todavía
incipiente, pero que analizadas con la perspectiva que dan los años transcurridos
estaban inevitablemente condenadas al fracaso por la fractura existente en el propio
Ejército. Las palabras del presidente Suárez, anunciado su marcha, así lo indicaban.
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He llegado al convencimiento de que hoy, y en las actuales
circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi
permanencia en la Presidencia…Como frecuentemente ocurre en la
historia, la continuidad de una obra exige un cambio de personas, y yo
no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más,
un paréntesis en la historia de España».
(https://anarama.wordpress.com/2009/06/01/television-a-la-carta/

Imagen 272. Portada de “ABC”,
30 de enero de 1981

En aquellos momentos difíciles se atribuyó su marcha a las presiones de su propio
partido (Imagen 271). Los círculos políticos y oficiales ya negaron cualquier tipo
de presión militar. El propio Ministerio de Defensa, Agustín Rodríguez
Sahagún, desmintió inmediatamente esos rumores. A posteriori, y en las pocas
entrevistas que concedió tras dejar la Moncloa, el propio Suárez insistió en
varias ocasiones que no hubiera dimitido de haber sabido que se estaba
fraguando la asonada contra la recién instaurada democracia (Viana, ABC, 29,
enero de 2019). Sin embargo, el ruido de sables era un hecho real y debía
conocerlo Adolfo Suárez. Su ministro de Defensa y amigo, Rodríguez Sahagún,
sabía que se estaba preparando un golpe de Estado en el otoño del año 1980 y
debió comunicárselo a Adolfo Suarez por una cuestión de lealtad. Así lo
pensamos, ateniéndonos a las revelaciones del coronel Perote. En el mes de
noviembre de 1980 el CESID había elaborado un amplio informe en el que se
pormenorizaban los posibles intentos de golpe de Estado y quiénes podrían ser
sus protagonistas. La actividad del área de involución fue especialmente intensa
durante los meses de noviembre y diciembre de 1980. (Perote, Madrid, 2001,
p.39).

El teniente coronel Javier Calderón –añade Alberto Perote- remitió
este informe a las altas autoridades del país, incluida la Zarzuela. La
información también llegó a numerosos políticos vinculados a la UCD.
El informe aludía a tres posibles frentes: A) Operaciones civiles. B)
Operaciones militares. C) Operaciones cívico-militares, y describía
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detalladamente cada tipo de operación y su viabilidad. No obstante,
antes de determinar las posibles insurrecciones, el informe advertía que
en todas ellas había un denominador común: la voluntad de derribar al
presidente Adolfo Suárez. (Perote, Madrid, 2001, p. 34 y 25)

La asonada militar no era un rumor. El Gobierno presidido por Adolfo Suárez,
se enfrentaba a una amenaza real, tal como reveló Alberto Oliart.

Rodríguez Sahagún [entonces ministro de Defensa] me confesó en el
otoño del 80 que temía un golpe de Estado. Ese ambiente se había ido
generando al menos desde septiembre de 1977, con una campaña fortísima
de la ultraderecha, barrida en las elecciones, que fue especialmente injusta
y exitosa a la hora de crear odio contra Gutiérrez Mellado. Hay otro factor
a tener en cuenta: la reacción de los industriales, incluso los medianos, ante
la reforma fiscal, especialmente el impuesto sobre el patrimonio. Como
ministro de Industria me reuní con 300 empresarios catalanes, y las cosas
que decían eran tremendas, que el Gobierno iba a por ellos, que queríamos
arruinarles. Pero al Ejército no le mueve eso, no le parece mal que los ricos
paguen, lo que le llega al alma es la acusación de que se está rompiendo
España. (González, El País, viernes, 23 de febrero de 2001)

El coronel Alberto Perote confirmó esos mismos movimientos
involucionistas que buscaban la dimisión de Adolfo Suárez, sabiendo además
que su relación con el rey no era buena. La ruptura era evidente desde el
encuentro que a petición del rey tuvo lugar en la estación de Baqueira, el día 4
de enero de 1981. Suárez percibió entonces que ya no contaba con la confianza
del rey (Perote, Madrid, 2001, p. 51), anunciando su dimisión el día 29 de enero.
Unos días antes, el día 3 de enero, el rey había recibido el general Armada,4

4 El general Armada había tenido una larga vinculación con la Casa Real, que empezó en el año
1964 y concluyó en 1978. Fue ayudante, secretario de la Casa del Príncipe de España y finalmente.
secretario de la Casa de Su Majestad el Rey. Sirvió estos primeros destinos atendiendo a la vez el
de profesor en la Escuela Superior del Ejército y el mando del Regimiento de Artillería nº 71, y,
el último, dirigiendo la Academia de Artillería, ya en su condición de general de brigada. En 1978
dejó la Casa Real, siendo ascendido a general de división, siendo destinado como jefe de Servicios
del Ministerio del Ejército y después tomar posesión como gobernador militar de Lérida.
El general Armada también desempeñó empleos civiles. Entre 1950 y 1970 fue también jefe de
los Servicios de Información y Seguridad de la Junta de Energía Nuclear.
Alfonso Armada contó en persona sus reuniones con el rey previas al 23-F. Después de esa
entrevista con el rey en Lérida, el general Armada se reunión en dos ocasiones más con el rey.

El 10 de febrero, ultimado en Lérida mi regreso a Madrid, me llamaron de
la Casa del Rey para que fuera el 11 por la tarde a la Zarzuela a un acto
ortodoxo fúnebre por la Reina Federica. Fui con mi mujer y con mi
ayudante, el teniente coronel Torres. Después del acto hablé con el Rey,
que me citó para el 13 a las 9,30 horas de la mañana. Sabino se opuso a
esta cita sin que yo sepa la razón, pero el Rey tenía mucho interés en verme.
El 12 se fueron todos a Atenas para el entierro de la reina. Fui a Barajas
para despedirlos. Ese día vi a Adolfo Suárez, entre otras personas. El 13 de
febrero, a las 9,30 horas fui a ver al Rey. Le hablé de la situación, del
descontento, de mis conversaciones con Milans (éste me había dicho
`cuéntaselo al Rey´), le insinué que había varias reuniones de oficiales y
jefes que hablaban de dar un golpe. Pero no le dije lo del asalto al Congreso
porque yo no sabía la fecha fijada. Pero sí que algo se preparaba: ”Señor
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gobernador militar de Lérida y responsable de la División nº 4 “Urgel, un destino
que el propio Armada interpretada como un destierro impuesto por Adolfo Suárez.5

Después de reunirse con el rey, el general Armada viajó hasta Valencia para
reunirse con el teniente general Milans del Bosch, capitán general en la III
Región Militar.

En ese encuentro Armada se esforzó por dejar bien claro que S.M no
estaba en modo alguno dispuesto a aceptar un directorio militar. Para
robustecer su propuesta, Armada también confesó al teniente general
Milans que ya había establecido contactos con miembros destacados de la
clase política y había obtenido su respaldo para formar un Gobierno de
salvación nacional que se ceñiría al marco constitucional. El nuevo
presidente tendría que contar con el beneplácito del Congreso. El teniente
general se mostró reacio a abandonar por completo su plan y a ponerse en

va a ocurrir algo”. El Rey me pidió que le informase de todo lo que supiera.
Así lo hice. Le informé con todo detalle del malestar que había en las
Fuerzas Armadas y de que se estaba preparando algo, un movimiento
fuerte de generales y que tan pronto como se produjera se iban a sumar al
mismo varias capitanías generales, como la III de Milans, la II de Merry
Gordon, la IV de Pascual Galmes, la VII de Campano López y alguna más.
González del Yerro, Canarias, que era el más decidido, fue el que no quiso
saber nada cuando el que estaba tirando del asunto era Milans, de quien no
se fiaba. Mi impresión es que me juzgó un alarmista. Pero me dijo que
hablara con Guitiérrez Mellado
Fui a verlo al palacio de La Moncloa, con mi ayudante, el comandante

Bonel. El vicepresidente me recibió enseguida y empecé a narrarle lo que
acababa de decirle al Rey. Poco a poco su cara se fue congestionando y
crispando más. Me cortó. Estaba muy enfadado. Entre indignado y
enfurecido me preguntó por Lérida, le contesté que la división estaba muy
tranquila; que si eran monárquicos, inquirió, le afirmé que creía que sí y
que en todo caso a mí me obedecerían. Entonces me confesó: “Yo no soy
monárquico, soy juancarlista”. Luego, de forma seca y dura, me dijo que
cómo me atrevía a ir hasta el Rey con esas patrañas, que con mis historias
fantásticas no hacía más que preocupar al Monarca, perturbando su
tranquilidad, sabiendo, además, que todo lo que estaba contando no eran
más que exageraciones mías y que yo veía visiones. Me echó una buena
bronca y me dio un mandato tajante. ”Te ordeno que no vuelvas a molestar
más al Rey ni a hablar con él sobre estas cosas. Olvida la política y ocúpate
de tu destino en el Estado Mayor .Ayuda a Gabeiras, que es tu obligación.
No vuelvas a hablar con el Rey hasta que él te llamé”. Me acompañó hasta
el ascensor y al despedirnos, volvió a reiterarme lo mismo de forma muy
enérgica y molesta delante de mi ayudante. Al bajar me comentó Bonel:
“Mi general, ¿qué es lo que le ha dicho? ¡Vaya cabreo morrocotudo que
tenía el Guti!”.
Gutiérrez Mellado tuvo información, sabía lo del 23-F y no hizo nada para
abortarlo. Fue uno de los grandes responsables de que eso sucediera”.
(La democracia año año, El camino de la Libertad (1978-2008), número
4, 23-F: Las horas más difíciles de la España constitucional, Biblioteca El
Mundo, p. 10)

5 La dimisión de Adolfo Suárez facilitó el nombramiento del general Armada como 2º jefe de
Estado Mayor del Ejército, un destino en Madrid. Tomará posesión el día 12 de febrero de 1981,
aunque, según el coronel Alberto Perote, ya tenía despacho en el Cuartel General del Ejército
desde el día 3 de febrero.
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manos del general Armada. En tanto que militar a la antigua usanza, era de
la opinión de que los miembros de las Fuerzas Armadas debían sublevarse
con el objetivo de ejercer el poder directamente y sin cortapisas. (Perote,
2001, p.54)

La marcha de Suárez y la designación de su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, el
día 10 de febrero paralizaron la moción de censura que estaba en marcha y por tanto
esa operación De Gaulle. Las tramas golpistas siguieron particularmente activas,
pero sin un líder que las aglutinase, como ya hemos indicado. Se planteó una versión
B de la operación De Gaulle, según el análisis del coronel Juan Alberto Perote. Es
la llamada “fase pseudoconstitucional de la solución Armada” (Muñoz Bolaños,
2014 p.24)

Cualquier actuación en contra del nuevo presidente elegido por los
diputados sería constitucionamente inadmisible. Desde este punto de vista,
la jugada de Adolfo Suárez había sido impecable. Lo que el ex presidente
no esperaba era que Milans del Bosch y Tejero se decidieran a entrar en la
partida. (Perote, 2001, p. 65)

Dos hechos precipitaron en el mes de febrero de 1981 la solución militar
claramente involucionista. El asesinado del director de la central nuclear de
Lemoniz, el ingeniero Ryan, y el abucheo al rey en la Casa de Juntas de Guernica.

Imagen 273. El cadáver de Jose María Ryan, ingeniero jefe de Lemóniz, asesinado por
ETA tras una semana de secuestro, el 6 de enero de 1981. Fuente:

http://visionesdelacrueldad.blogspot.com/2018/05/el-coche-bomba-contra-la-democracia-
la.html, capturada 20 de febrero de 2019

Desde las páginas del periódico “El Alcázar” se alentaba abiertamente al golpe de
Estado. “Estamos en el punto crítico, se inicia la cuenta atrás”, anunciaba el día 1
de febrero de 1981 en una entrega firmada por el colectivo “Los Almendros” y que
tenía este significativo título: “La decisión del mando supremo” (.El Alcázar, 1 de
febrero de 1981, citado por Juan Blanco, 23-F. Crónica fiel de un golpe anunciado, 1996,
p.565)
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4.13.2. El bando de Milans del Bosch

Jaime Milans del Bosch, capitán general de Valencia, (1915-1997) siguió la
irrupción de los guardias civiles en la Cámara Baja siguiendo la emisión en directo
que ofrecía Radio Nacional. Era el momento esperado, anunciado días antes desde
las páginas del periódico El Alcázar. Solo le importunó la violencia empleada por
el teniente coronel Tejero Molina. “Al oír los disparos comentó sorprendido que
aquello no era lo previsto, porque debía ser una acción incruenta"(Muñoz Bolaños,
La involución militar durante la Transición. El golpe de Estado del 23 F, tesis doctoral,
Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Historia Contemporánea, Madrid,
2012, p.198). Milans elevó por su cuenta la Alerta a nivel 3, el máximo permitido,
correspondiente a una situación de guerra, con un bando, calcado del emitido por el
general Mola en julio de 1936 en Pamplona. El bando fue redactado por el jefe de
Estado Mayor de la Capitanía, el coronel Ibáñez Inglés, que seguía órdenes estrictas
del capitán general, recibidas en las primeras horas de aquel día, 23 de febrero.
(Rubio, El Mundo, 23 de febrero de 2006). El bando suspendía la Constitución, pese
a las garantías dadas por Milans del Bosch a sus subordinados de mantenerse dentro
del ordenamiento constitucional. Un deseo que no se correspondía con la realidad.
Ritá Barbera, que trabajaba por aquel entonces como periodista en la Confederación
Empresarial Valenciana y en el Gobierno Civil nos revela un hecho muy
significativo de aquel momento, con el bando en vigor. Se encontraba en el
Gobierno Civil. Un carro de combate apuntando a la puerta principal del Gobierno
Civil. El teléfono se encontraba bloqueado y con un mensaje que invitaba a los que
llamaban a dirigirse a la Capitanía General donde estaba todo el poder. Ya en el
interior se encontraba el general Caruana, gobernador militar, por órdenes expresas
del propio Milans para neutralizar a la máxima autoridad civil de la provincia.

Sé – asegura Rita Barberá- que entró en el despacho del gobernador civil
el secretario de Gobierno Civil, Rafael Oliver, y le puso al general Caruana
la Constitución encima de la mesa (Europa Press España, 23, 02, 2011)

Con el bando en vigor se ponía en marcha la ocupación militar de Valencia, con
54 carros de combate M-47 del Batallón de carros medios del Regimiento Vizcaya
21 de Bétera y los ligeros M-41 del Regimiento de Caballería Lusitania 8 de
Marines, con la santabárbara llena de munición. La consigna era la palabra
Miguelete. La justificación de tal despliegue, según afirmó Milans del Bosch a sus
subordinados más directos, el coronel Diego Ibáñez Inglés y el teniente coronel
Pedro Mas Oliver era garantizar el orden en la ciudad ante el vacío de poder
provocado por la entrada de Tejero en el Congreso. Además, el rey era conocedor
del plan y así se lo transmitió Milans del Bosch. Decretó el estado de sitio en la
región, nada más producirse el asalto del teniente coronel Tejero al Congreso de los
Diputados. Un conocido locutor de Radio Valencia, José Luis Palmer, fue obligado
a leer en antena el bando firmado por el teniente general Milans del Bosch, que
suspendía todos los derechos civiles y políticos, así como la actividad de los
sindicatos y partidos políticos. Milans del Bosch establecía de facto un sistema
dictatorial en Valencia. Con este golpe de fuerza esperaba arrastrar a otras
Capitanías, indecisas o que no se habían sumado todavía al pronunciamiento
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Artículo 4º.- Quedan prohibidos los lock-outs o huelgas. Se considerará
como sedición el abandono del trabajo siendo principales responsables los
dirigentes de sindicatos y asociaciones laborales.

Artículo 5.º- Quedan prohibidas todas las actividades públicas y privadas
de todos los partidos políticos, prohibiéndose igualmente las reuniones
superiores a cuatro personas, así como la utilización por los mismos de
cualquier medio de comunicación social.

Artículo 8º.- Quedan suspendidas la totalidad de las actividades públicas y
privadas de todos los partidos políticos.

Se decretaba finalmente el toque de queda entre las nueve de la noche del día 23
de febrero y las siete de la mañana del 24 para “salvaguardar el orden en estos
momentos convulsos”. (Parrilla, Levante-emv.com, miércoles, 23 de febrero de
2011)

Artículo 6.º- Se establece el Toque de Queda desde las veintiuna a las siete
horas, pudiendo circular únicamente dos personas como máximo durante
el citado plazo de tiempo por la vía pública y pernoctando todos los grupos
familiares en sus respectivos domicilios.

Artículo 7º.- Sólo podrán circular los vehículos y transportes públicos, así
como los particulares debidamente autorizados. Permanecerán abiertas
únicamente las Estaciones de Servicio y Suministro de Carburantes que
diariamente se señalen.

Artículo 9º.- Todos los Cuerpos de Seguridad del Estado se mantendrán
bajo mi Autoridad.

Artículo 10º.- Igualmente asumo el poder judicial y administrativo, tanto
del Ente Autonómico como de los Provinciales y Municipales.

El bando militarizaba todos los servicios públicos y establecía asimismo
procedimientos sumarísimos bajo la jurisdicción miliar

Artículo 2º.- Se prohíbe el contacto con las Unidades Armadas por parte
de la población civil. Dichas Unidades repelerán sin intimidación ni previo
aviso todas las agresiones que puedan sufrir con la máxima energía.

Igualmente repelerán agresiones contra edificios, establecimientos, vías de
comunicación y transporte, Servicios de agua, luz y electricidad, así como
dependencias y almacenes de primera necesidad.

Artículo 3º.- Quedarán sometidos a la Jurisdicción Militar y tramitados
por procedimientos sumarísimos todos los hechos comprendidos en el
Artículo anterior, así como los delitos de rebelión, sedición y de atentado
o resistencia a los Agentes de la Autoridad. Los de desacato, injuria,
amenaza o menosprecio a todo el personal militar o militarizado que lleve
distintivo de tal, cualquiera que lo realice, propague, incite o induzca.
Igualmente los de tenencia ilícita de armas o cualquier otro objeto de
agresión.
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El contenido de este bando significaba la declaración del estado de sitio en el
territorio de la III Región Militar. Declaración, que según el art. 116 de la
Constitución, sólo podía declarar el Congreso de los Diputados, tras aprobarla por
mayoría absoluta, y a propuesta exclusiva del Gobierno. Era una subversión del
orden constitucional y por tanto ilegal y que no podía ser obedecido, si nos
atenemos a las Reales Ordenanzas. Ninguno de los jefes directos de Milans puso
objeción alguna a este Bando.

Un bando que significaba la proclamación del “estado de guerra” en el
territorio de la III Región Militar, de acuerdo con la Ley 45/1959, de 30 de
julio, de Orden Público, y que podía justificarse en su art. 40, que permitía
a la autoridad militar declararlo. Esto es indudablemente cierto. Sin
embargo, se trataba de una declaración deslegitimada de origen por dos
razones. La primera, porque la Constitución de 1978 había cambiado esta
competencia y esta denominación, sustituyendo “estado de guerra” por
“estado de sitio”… Y, la segunda, porque tenía su origen en un golpe de
Estado que se iba a producir en Madrid. Es decir, en una acción ilegal que
debería haber sido denunciada inmediatamente por los presentes, o, al
menos, haber desobedecido las órdenes del capitán general, de acuerdo con
el artículo 34 de las Reales Ordenanzas, que hace referencia a las órdenes
ilegales, o el 305 del Código de Justicia Militar (Muñoz Bolaños, 2014,
p.37-38)

Además, el Cesid había tomado, con antelación al golpe de Estado, una medida muy
importante para el desarrollo del mismo en Valencia. Había proporcionado a Milans
del Bosch una razón indiscutible para sacar tropas a la calle: dos notas informativas
reservadas, una del Servicio de Información de la Guardia Civil y otra del Cesid.
Milans del Bosch trasladó a sus subordinados más directos, y de una forma
indirecta, el contenido de las mismas, expresando su temor por la información
recibida del Cesid relativa a las movilizaciones del sindicato Comisiones Obreras y
a grupos terroristas que podían alterar el orden público en Valencia. En aquellos
años el Partido Comunista era una organización sólida, tras años de clandestinidad,
con 20.000 afiliados, mientras la extrema derecha que representaba Fuerza Nueva,
que lideraba el notario Blas Piñar, tenía unos seis mil militantes. La nota, procedente
de la Guardia Civil, señalaba expresamente lo siguiente sobre los movimientos del
Partido Comunista España

El pasado sábado, en visita girada a Valencia por Ignacio Gallego, el
Comité Central del PCE, manifestó a nivel de militantes de CC.OO. que el
Golpe de Estado era posible actualmente y que caso de producirse la
reacción inmediata debía ser ocupar los cuarteles, haciendo alusión a que
“como armas no nos faltan”...En relación con las armas que dicen disponer,
desde hace tiempo se viene detectando que existe una forma de
aprovisionamiento de armas cortas a través de las excursiones a Andorra
que organizan con regularidad las asociaciones de barrios. Asimismo el
puerto de Valencia constituye un foco importante del tráfico ilegal de
armas. (Muñoz Bolaños, 2014, p.39)

Con ese informe sobre posibles atentados terroristas, el Cesid estaba creando y
propiciando un ambiente de tensión política que, en realidad, favorecía los
propósitos de un personaje que tuvo una participación todavía oscura, pero sin duda
determinante en el intento de golpe del 23-F: el comandante José Luis Cortina, que
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fue absuelto en el juicio que siguió a golpe de 23-F, no así su subordinado directo,
el capitán de la Guardia Civil Vicente Gómez Iglesias, que fue condenado a seis
años de prisión. El coronel Alberto Perote nos hace esta descripción de José Luis
Cortina, donde demuestra su abierta enemistad hacia él, pues provocó su salida del
Cesid.

Cortina hablaba con tono pausado como si reflexionara sobre algún
significado oculto de sus palabras a medida que las pronunciaba. (Perote,
Madrid, 2001, p. 23)

El comandante Cortina tuvo un importancia decisiva en los preparativos del 23-
F. Ordenó crear el llamado “Sea”, el Servicio Especial de Agentes, fuera de la
disciplina del Cesid, con la misión de prestar apoyo logístico a Antonio Tejero
Molina. El “Sea” se instaló en un piso de la calle Felipe IV esquina con Ruiz de
Alarcón, cerca del Congreso de los Diputados. El comandante Cortina ordenó
además al capitán de la Guardia Civil Vicente Gómez Iglesias, jefe de uno de los
grupos operativos de la “Aome” (Agrupación Operativa de Medios Especial del
Cesid) que fomentara las relaciones con el teniente coronel Tejero. Podemos
afirmar que el comandante José Luis Cortina estaba creando un servicio paralelo
de información. El capitán general de Valencia tuvo así los argumentos que
necesitaba para sublevarse, además de una coartada perfecta que le pudiera eximirle
de toda culpa en el caso de que fracasara el golpe que se estaba preparando. Roberto
Muñoz Bolaños recogerá en su tesis doctoral dos declaraciones de Jaime Milans
del Boch durante el juicio del 23-F en las que se refirió expresamente a
informaciones del Cesid que recibió

…Nosotros teníamos la información del CESID que se podía producir el
asalto a los cuarteles, la alteración del orden público, si se producía
cualquier golpe militar como éste que se iba a producir o se había
producido; estaba la posibilidad casi cierta, de que pudiera producirse estas
alteraciones y entonces el grupo táctico que tengo en Valencia lo aproximo
a Valencia. Está claro. (Muñoz Bolaños, 2014, p. 40)
Naturalmente, nosotros teníamos una información del CESID, que
también se ha hablado de ella aquí, diciéndonos que las Comisiones
Obreras estaban excitadas, que se hablaba de golpes militares, que
estarían dispuestos a asaltar, a hacer tal o cual cosa, y naturalmente, como
se produce ese hecho, yo que tengo esos grupos tácticos fuera de
Valencia, empiezo a ordenar que se vayan aproximando y esto se lo digo
al General Gabeiras. (Muñoz Bolaños, 2014, p. 39)

Jaime Milans del Bosh, como buen estratega, irá dosificando a sus colaboradores
toda la información que tenía. Se sucederán en Capitanía distintas reuniones desde
las primeras horas de la mañana de aquel día 23 de febrero.

A primera hora de la mañana el teniente general de la Tercera Región
Militar, Jaime Milans del Bosch, puso en marcha en toda la zona de Levante
la denominada "Operación Alerta Roja", dirigida a mantener la seguridad en
los cuarteles. En algunos de ellos, los militares llevaban una semana
movilizados esperando acontecimientos, pero el secreto era máximo.
Fue a las diez y veinte de la mañana cuando empezaron a revelarse algunas
de sus intenciones. Según consta en un informe confidencial enviado por el
general Emilio Urrutia, jefe del Estado Mayor de la Tercera Región Militar,
al general Luis Caruana, gobernador militar de Valencia, a esa hora Milans
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del Bosch citó en su despacho al propio Urrutia, a su segundo, el coronel
Ibáñez Inglés, y a los cuatro jefes de sección, los coroneles y tenientes
coroneles José Luis Somalo, Horacio Santos, Joaquín Pacheco y Jaime
Güerri. Tenía que comunicarles "un asunto muy grave". "Podía producirse
en Madrid un hecho importante y, por supuesto, incruento, al que hay que
estar atentos", les dijo. Sólo el coronel Ibáñez Inglés sabía de lo que hablaba,
el resto no entendían absolutamente nada
Para convencerlos de la necesidad de estar movilizados, Milans les aseguró
que el Rey estaba al corriente de todo y que su portavoz en este asunto sería
el general Armada, "de cuya fidelidad a la Corona no tengo ninguna duda",
les explicó. (Rubio, Informes confidenciales desvelan cómo se planificó
desde Valencia el golpe de Estado del 23-F, en El Mundo.es, 23 de febrero
de 2006, p. 1)

El último encuentro de Jaime Miláns del Bosch con sus más estrechos
colaboradores se producirá en las primeras horas de la tarde, antes del asalto del
Congreso.

Milans del Bosch, tras obtener el apoyo de su Estado Mayor, convoca una
nueva reunión para las 17.30 horas. A esa nueva cita son llamados todos
los generales, incluidos el general gobernador militar Luis Caruana y el
general del Estado Mayor Emilio Urrutia.
Y en aquella segunda reunión el capitán general de la Tercera Región
Militar avisa: "Sobre las 18.00 se va a producir un acto de fuerza, que no
puedo indicar en qué va a consistir, pero es conocido por S. M. el Rey".
(Rubio, Informes confidenciales desvelan cómo se planificó desde
Valencia el golpe de Estado del 23-F, en El Mundo.es, 23 de febrero de
2006, p. 2)

Jaime Miláns del Bosch informó finalmente del bando que piensa dictar para
mantener el orden en la región militar bajo su mando.

"Será por el tiempo indispensable, hasta que reciba órdenes de S. M., porque
espero que el Rey las dé, efectivamente, una vez que el general Armada llegue
a La Zarzuela después de producirse el hecho".
Milans del Bosch también comunica a los generales, coroneles y tenientes
coroneles que "no se trata de un movimiento de derechas, sino de crear un
Gobierno presidido por Armada y con la intervención de todos los partidos".
(Rubio, Informes confidenciales desvelan cómo se planificó desde Valencia
el golpe de Estado del 23-F, en El Mundo.es, 23 de febrero de 2006, p.4)

4.13.3. Se ordena la publicación del bando de Milans de
Bosch con fuerza armada

El bando militar, que termina con un “Viva el Rey” y un “Viva por siempre
España”, fue distribuido entre las distintos periódicos y emisoras de radio para lograr
la mayor difusión posible. Existía la orden expresa de utilizar la fuerza con todas
sus consecuencias para reprimir cualquier resistencia. Así lo reveló un alto mando
de la Capitanía General de Valencia, que quiso mantener su anonimato.

Supimos cuáles eran los hechos graves que se nos habían anunciado porque
los vimos en la televisión y tuvimos que esforzarnos para identificar al
teniente coronel Tejero y a los guardias que le acompañaban. En ese
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momento se impartieron órdenes de distribuir un bando redactado por el
capitán general e inspirado en otro anterior de general Mola, para que se
leyera inmediatamente en los medios audiovisuales y se insertara el día 24
en primera página de los diarios.
-¿Y si se negaban los medios a obedecer?
-Las órdenes fueron tajantes: a toda costa, a costa de lo que fuera; no había
duda de lo que esto significaba.
-¿El empleo de las armas?
- Sí; pero habíamos escuchado de Milans del Bosch que no habría
derramamiento de sangre y nos aferramos a sus palabras para convenir que
no haríamos uso de ellas. (T.P.F, Levante. El Mercantil Valenciano, "Se
dio la orden de eliminar a varios altos cargos del Gobierno y del
Congreso" 23 de febrero del 2009)

Fue en la emisora de Radio Nacional donde se vivió un momento de resistencia a
la ocupación militar, cuando un locutor se negó a leer el bando de Jaime Milans del
Bosch.

Juan Carlos, el director de Radio Nacional, dijo que ya esperaba algo así.
Entró con el bando en la cabina del locutor, un señor de pelo canoso, cuyos
movimientos de cabeza revelaban su negativa a leerlo y Juan Carlos salió
para decir que se leyese por los propios militares, pero las órdenes eran
controlar que se leía a través del transmisor que llevaban los soldados. Se
respiraba una gran tensión ya que desde que se cortaron las
comunicaciones con el Congreso nadie sabía exactamente lo que estaba
pasando aunque a esas horas ya estábamos convencidos de que se trataba
de un ejercicio para reconducir la acción política. (T.P.F, Levante. El
Mercantil Valenciano, 23 de febrero del 2009)

Esta operación de ocupación militar de los medios de comunicación demostró
improvisación y escasa preparación. Los piquetes estaban formados por soldados
de reemplazo, que desconocían el manejo de las armas que portaban. Se
enfrentaban, por otra parte, a una situación desconocida. Solo sabían que debían
cumplir órdenes. No faltaron momentos en los que la tensión se relajó. Así ocurrió
en la Agencia EFE, donde quedó de retén un inexperto soldado, tras la marcha del
comandante que había tomado las instalaciones.

Cuando el soldado se quedó solo, y tras darnos cuenta del estado de
excitación en que se encontraba, le invitamos a una cerveza, lo que sin
duda le relajó por unos momentos. Pero era tal su nerviosismo, que se le
cayó el peine de balas de la metralleta, desperdigándose por tierra toda la
munición. Y allí estábamos todos los redactores por el suelo recogiendo las

balas como si fuera folios volanderos (23 F. 25 anys després. Unió de
Periodistes Valencians, p. 44)

Pese a esos momentos de distensión, la tensión fue máxima durante esas horas
de ocupación militar de las redacciones y emisoras de radio. El cónsul de Estados
Unidos, Daniel Green, más conocido por el apodo de Popeye, al minuto de conocer
el asalto del teniente coronel Antonio Tejero, trató de tranquilizar los ánimos ante
un grupo de periodistas reunidos en la sede de la Agencia EFE, que estaba situada
en la calle Ribera. “Tranquilos, es un “pequeño golpito. Aquí en Valencia, ley
marcial” (Levante. Diario Mercantil Valenciano, 18 de febrero de 2001, p.8) Pese
a esas palabras que trataban de transmitir ánimos, la realidad se imponía y la



4.13. EL 23-F EN EL CENTRO TERRITORIAL DE TVE EN VALENCIA

747

ocupación de los medios de comunicación valencianos fue una realidad. Siempre
se repitió la misma escena, siguiendo un protocolo y unas instrucciones previas.
Llegada de un jefe militar, acompañado de soldados de reemplazo armados. Así
ocurrió en Diario de Valencia.

Más lío – afirma Jesús Montesinos-se montó cuando aparecieron
dos policías militares, con metralleta en mano, acompañando al
comandante que en Capitanía se dedicaba a eso de la prensa. Traía
el comunicado oficial de Milans “para tranquilizarnos”. Y tras hablar
con el director, Juan José Pérez Benlloch, el oficial nos dejó a sus
soldados de guardia. Enseguida quedó claro cuál era la magnitud de
la situación. Uno de los militares preguntó dónde estaba el baño, dejó
la metralleta encima de mi mesa y marchó a hacer sus necesidades.
Muy profesional, para no estropear el amenazante artilugio. (23 F.
25 anys després. Unió de Periodistes Valencians, p. 25 y 26)

El oficial que estaba siempre al mando era responsable de prensa de la Capitanía,
el comandante Silla, el mismo que tomará posesión del Centro Territorial de TVE
en Valencia, como veremos. El director del Diario de Valencia, Juan José Pérez
Benlloch, nos hace esta descripción del personaje

Poco después me fue anunciada la visita de un oficial que resultó
ser un funcionario encargado durante muchos años de la censura y
tramitación de las nuevas publicaciones que se instaban en la
delegación de Información y Turismo. Lo reconocí a pesar del
disfraz que suponía el atavío bélico e ir escoltado por unos soldados
equipados de casco y del fusil de asalto cetme. No se anduvo con
cortesías ni dio pie a la menor obsequiosidad al entregarme un papel
con pasmo creciente. “Esto es un bando de guerra”, dije. “Ha de
publicarlo mañana”, afirmó como de todo comentario.” ¿En alguna
página especial?”, añadí a modo de humorada. No la entendió.
Liberal él, lo dejaba a mi criterio. (23 F. 25 anys després. Unió de
Periodistes Valencians, p. 28)

Ese mismo periódico, el “Diario de Valencia”, llegó a solicitar la Capitanía
General de Valencia instrucciones precisas para la confección del diario que debía
publicarse al día siguiente. Se envió a tal efecto un télex a las ocho de la tarde. El
propietario y la subdirectora del diario se personaron en la Capitanía para ofrecerse
a la autoridad militar. (Rubio, El Mundo, 23 de febrero de 2006). No fue un caso
único de sometimiento a las autoridades militares. El diario “ABC” de Sevilla tuvo
un comportamiento a favor del golpe de Estado, según los informes elaborados por
el Gobierno presidido por Leopoldo Calvo Sotelo.” (Santos Serra y De Miguel
Huélamo, El País, 23 de febrero de 2015).

El diario “Levante” estrenaba rotativa en la noche más inoportuna. No faltaron
situaciones de cierta crispación al producirse la llegada de una patrulla formada por
soldados de reemplazo y dos tenientes, que se presentaron como portadores del
bando de Milans del Bosch. Los oficiales irrumpieron en el despacho del director,
José Manuel Gironés, que se encontraba departiendo con un grupo de redactores. El
director recibió un sobre conteniendo el bando y la orden tajante de publicarlo.
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Cuando el oficial enviado por capitanía me entregó el sobre cerrado
(que contenía el bando de Milans) le hice esta pregunta. “Significa esto que
estoy relevado en la función de director del periódico?”. Y me respondió.
“No estoy autorizado a darle ninguna respuesta. Aténgase a las
consecuencias”. Y le insistí. “Pero soy o no soy director del diario
Levante”. Y volvió a responderme: “Aténgase a las consecuencias”. (23
F. 25 anys després. Unió de Periodistes Valencians, p. 60)

El Director no recibió más explicaciones, por más que lo intentase. Tampoco le
garantizaron la libertad de movimientos de los trabajadores una vez concluida la
jornada laboral, decretado el toque de queda que se establecía en el Bando. Los
oficiales se fueron sin más, dejando a varios soldados desperdigados por el edificio.

Uno de ellos, que era de Sollana, accedió a encañonar hacia fuera de la
redacción la boca de su fusil ametrallador, el llamado «naranjero» una
arma poco fiable y cuyo cargador aparecía sujeto por una cinta adhesiva.
«Usted perdone», vino a decir tembloroso cuando se le hizo la sugerencia.
(Gonzalvo Moureno, en el blog Comentando la actualidad, 23 de febrero
de 2011)

También en “Las Provincias” se vivió con temor aquella ocupación militar. Los
militares se presentaron fuertemente armados, con cargadores suplementarios
sujetos con esparadrapo al principal del arma. Como en las películas, pero esta vez
era un relato verídico, protagonizado por personal civil intimidado por fuerza
armada.

Allí hi havia bales de sobra per a liquidar la vintena de periodistas
que hi érem i fins i tot per a fer després unas passejada pels tallers,
on havía reviscolat timidament el sindicalisme

Allí había balas de sobra para liquidar la veintena de *periodistas que
estábamos e incluso para hacer después *unas paseada por los talleres,
donde había revivido tímidamente el sindicalismo. (23 F. 25 anys
després. Unió de Periodistes Valencians, p. 64)

El bando militar comenzó a emitirse en las emisoras de radio a las siete y media
de la tarde, tras ser ocupadas militarmente. Todas, menos las emisoras de frecuencia
modulada. Fue el medio utilizado en aquella noche intensa para saber las noticias
procedentes de Madrid (p.26). “Y es que el manual era de cuando Sanjurjo”, llegó a
exclamar Jesús Montesinos, del “Diario de Valencia”. La radio tuvo otro papel
aquel día. Permitió a las autoridades civiles conocer el Bando de Milans del Bosch
y sus reales intenciones. En el Ayuntamiento de Valencia quedó en permanente
espera tras escuchar el Bando por la radio.

En la estación de radio captaron el bando en el que se proclamaba el
estado de guerra y me bajaron al despacho una copia que habían tomado a
mano alzada. Al ver el texto, se lo di al concejal y éste, mientras lo leía,
decía 'pues esto es grave'. Como lo repetían constantemente, puse otra vez
la radio y, tras escucharlo, el concejal gritó '¡Vamos a ver al alcalde!'Ricard
Pérez Casado, que estaba en el ayuntamiento, ya sabía algo pero no tenía
el texto del bando, por lo que se lo dimos. En aquel gabinete de crisis el
alcalde ordenó que los funcionarios se marcharan a casa y me dijo, 'Veas a



4.13. EL 23-F EN EL CENTRO TERRITORIAL DE TVE EN VALENCIA

749

ver lo que haces, por si vienen a tomar el ayuntamiento'. '¡Pues como no
sea ponerles una multa por conducir los tanques en contra dirección!', le
contesté.
¿Cuál fue su primera decisión?
El alcalde me dijo que me fuera también a casa, pero yo me negué porque
no sabía cómo iba a acabar todo aquello. Entonces decidí avisar a todos los
policías que estaban de turno de descanso que se incorporaran al servicio,
pues temía que pudieran llegar a fusilar a los agentes de permiso por creer
que hacían huelga contra el golpe. Vivimos la noche en la incerteza.
(Montaner Valencia, Levante. El Mercantil Valenciano, 23 de febrero de
2011)

En las redacciones la situación no era mucho mejor. Al igual que ocurrió con los
medios impresos, todas las emisoras recibieron la visita de los militares en aquella
tarde del 23 de febrero. Así ocurrió en “Radio Nacional” en Valencia.

De pronto, afirma Javier Gomar, los militares, fuertemente armados,
entraron en la emisora. Eran como diez o doce y quien estaba al mando
preguntó por el director. Mientras los mandos entraban en el despacho,
otros tomaban posiciones en la emisora. Lo que sucedió exactamente
dentro de aquel despacho sólo lo saben Cárdenas, que ya no lo puede
contar, y esos militares cuyos nombres desconozco. Lo que está claro es
que de allí salió la orden tajante de emitir el parte del teniente general Jaime
Milans del Bosch, con fecuencia periódica, y el resto del tiempo emitir tan
sólo marchas militares…

La lectura la tenía que hacer uno de los dos locutores del turno de tarde.
Siempre se ha comentado que lo sortearon lanzando una moneda al aire,
pero parece ser que Morgado quiso compromiso. Yo contemplé desde el
otro lado de la pecera la primera lectura en directo del parte. Los militares
junto al técnico de control, que creo recordar era Santiago Hernández,
controlaban que realmente la emisión del parte salía al aire. La lectura fue
también grabada y posteriormente se emitió siempre, según creo, esa
grabación que naturalmente aún se conserva en el archivo sonoro de Radio
Nacional. (23 F. 25 anys després. Unió de Periodistes Valencians, p.
67)

“Radio Popular” de Valencia fue el único medio informativo que pudo seguir
dando noticias con normalidad, con sus propios redactores. Era conocida esta
emisora por la “radio roja”, por la nueva orientación impulsada en esta emisora
desde la Conferencia Episcopal y su presidente, el Cardenal Tarancón. No pudo
oponerse a la emisión del consabido Bando de Milans, aunque fue leído en este caso
por una locutora, Concha Silván. Esta libertad de acción, en aquellas circunstancias,
obedecía al escaso compromiso con la asonada militar que demostró el oficial que
tomó la emisora.

La nula vocación golpista del militar – un teniente creo- jefe del piquete
asignado a neutralizarnos, nos permitió seguir dando noticias.
Seguramente tuvimos la habilidad de no preguntar en ningún momento si
se podía, lo que nos hubiera enfrentado a la negativa. (23 F. 25 anys
després. Unió de Periodistes Valencians, p. 68)
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Radio Valencia-Cadena Ser emitió aquel día música clásica. El locutor José Luis
Palmer puso su voz al bando militar. Otro oficial, un capitán esta vez, ocupó las
instalaciones.

El capitán permanece en las instalaciones de Radio Valencia y obliga a
la mayoría de los trabajadores a marcharse a sus casas, dejando únicamente
a los imprescindibles para el buen funcionamiento de la emisora. Hasta
bien entrada la noche no se percata de que hay un estudio con un locutor
que sigue emitiendo, sin que él sepa qué se hace realmente allí. En un
momento determinado, entró precipitadamente en el autocontrol que
manejaba Tomi y le inquirió sobre lo que hacía, y el actual médico
oftalmólogo le interpretó el jingle de “Los 40 principaleeesss, Cadena
Seeerrr.” (23 F. 25 anys després. Unió de Periodistes Valencians, p.
80)

Aquella noche tuvo en Valencia numerosos héroes anónimos, uno destacó, entre
todos. Nos referimos al mecánico de la agencia “EFE”, que, de una redacción a otra,
se encargó de transmitir las últimas noticias de lo que acontecía. Su nombre, Pedro
Moreno.

El mecánico de la Agencia EFE para el ajusta de todos los teletipos y
transmisores de fotos de todos los periódicos de Valencia. Esa noche se la
pasó de redacción en redacción, poniendo cables y arreglando cabezales.
Él contaba lo que pasaba en la calle. (23 F. 25 anys després. Unió de
Periodistes Valencians, p. 26)

A las diez y media de la noche el bando deja de transmitirse. Habían pasado cinco
horas y media desde que el teniente coronel Antonio Tejero entró en el Congreso y
secuestró al Gobierno y a los diputados.

4.13.4 La toma militar del Centro Territorial de TVE en
Valencia

La sede del Centro Regional de TVE, situada en la calle Lebón, fue tomada por el
comandante Silla, responsable de prensa de la Capitanía, y media docena de
soldados de reemplazo. El director y primer Delegado de RTVE en Valencia, José
Llorca, no se encontraba en esos momentos en el Centro, porque estaba de entierro.
Los militares querían que desde las instalaciones de TVE en Valencia se difundiera
el Bando de Milans

Es evidente que en un golpe de Estado, el control de televisión, más incluso
que el de la radio, constituye un hecho fundamental. Quien controla este
medio de comunicación y puede emitir a través de él, demuestra a la
opinión pública que es el dueño de la situación, y quien no lo controla,
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Imagen 274. Sede de TVE en Valencia, en la calle Lebón número 7, Anuario RTVE
1984, p. 92

El presentador y locutor, Toni Lara, se erigió en autoridad del centro, como
trabajador de mayor categoría, además de representante sindical. Así se lo trasladó
Toni Lara al oficial de más rango que tomó la sede de TVE en Valencia. “Creo que
deben hablar conmigo”, afirmó a modo de presentación. Un testigo presencial
asegura haber oído “sindicalistas, no”, que respondieron los militares de forma
lacónica y terminante.

Imagen 275. Toni Lara, presentador y locutor en TVE en
Valencia. Fuente: https://www.facebook.com/toni.lara.391,

capturada 1 de febrero de 2019
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Pese a ese protagonismo que él mismo ha querido darse, lo cierto fue que él6 fue el
único trabajador que se atrevió a erigirse en la autoridad del Centro Territorial de
TVE, nada más llegar el comandante Silla a las instalaciones de TVE en Valencia.
Los testigos coinciden. Su entrada se produce a las siete de la tarde de aquel 23 de
febrero de 1981.Entre los trabajadores que asistieron atónitos a la irrupción de los
militares estaba Alfons Álvarez, técnico en el laboratorio de revelado de cine.

Toni Lara, locutor de RNE trasladado a TVE, recibió cordialmente a la
milicia, y se encerró con el comandante en un despacho. Nunca conocimos
los detalles de su larga conversación.
El director, José Llorca, estuvo ausente durante todo el día. Según él,

asistió a un entierro en Olvia. Ni de Llorca ni del entonces jefe de
informativos7 supimos nada durante la larga jornada. Como delegados de
personal, Emili Piera y yo llamamos a la puerta del despacho donde el
comandante seguía reunido con Toni Lara, más que nada para enterarnos
de qué ocurría. “No tengo nada que hablar con ustedes, y menos a los
trabajadores”, nos respondió a cajas destempladas el comandante”. 23 F.
25 anys després. Unió de Periodistes Valencians, p. 87)

No faltaron momentos de tensión. No todos los trabajadores reacciones de igual
manera ante la presencia de los militares armados. En uno de los despachos, un
responsable administrativo se aplicaba en la confección de una lista de trabajadores
de izquierdas para obsequiar a los insurrectos. (Levante. Diario Mercantil
Valenciano, 18 de febrero de 2001, p.8). Mostraban así su adhesión a la autoridad
militar para obtener así favores a cambio de su vileza.

La sede del Centro de TVE en Valencia, en la calle Lebón, cerca del puerto. En
aquellos años las instalaciones de TVE estaban custodiadas por efectivos de la
Policía Nacional. En aquel día, el 23 de febrero, enfrente de las instalaciones de
TVE en Valencia se encontraba estacionada una furgoneta, con cinco policías.
Hacían la guardia rutinaria, hasta que llegó el comandante Silla con sus soldados de
reemplazo. En el interior un reportero gráfico, Jesús de Val Hernández, intuyó en
esos momentos de incertidumbre que debía utilizar su única arma, la cámara de
cine, e inmortalizar un inevitable enfrentamiento violento entre la policía nacional
y aquellos que vestían el uniforme militar.

6 Toni Lara se forma como periodista en Madrid, Estados Unidos e Inglaterra. Trabajó en el
diario “Informaciones”, en Madrid. De ahí pasó a ser locutor de Radio Nacional, siendo destino
a Valencia, especializándose en deportes con el periodista J. M. Hernández Perpiñá al que
sustituyó como jefe de deportes de la emisora. Pasó a Televisión Española, compaginando su
trabajo en la radio. Llegó a retransmitir más de 1.500 partidos de futbol, baloncesto, 20 Vueltas
Ciclistas a España, 10 Tours de Francia, 5 Giros de Italia, 2 Mundiales de Ciclismo, 2 Olimpiadas
y 3 Campeonatos del Mundo de Fútbol. También partidos de Eurocopa, Recopa, Copa de Ferias
y Uefa. Posee la Placa de plata de UNICEF. Medalla de Plata al mérito deportivo. Placa de Plata
de la Federación Española de Futbol. Emblema de plata al mérito deportivo de Castellón y
Alicante. Emblema de oro y brillantes del Valencia CF, Levante UD, Hércules de Alicante, Elche
CF. Real Club Recreativo de Huelva, Del Colegio de Árbitros de futbol, Emblema de Oro de la
UCI, y otros de entidades deportivas. Escritor, conferenciante y profesor.
7 Se refiere a José Luis Torró, redactor jefe por aquel entonces en Valencia.
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Pensí que podien pasar dos cosas: que els seus superiors estigueren
d´acord amba la rebel-lió, o que es mantingueren fidels a la legalitat i els
ordenaren entrar-hi.

Pensé que podían pasar dos cosas: que sus superiores estuvieron de acuerdo
con la rebelíón, o que se mantuvieron fieles a la legalidad y los ordenaron
entrar. (23 F. 25 anys després. Unió de Periodistes Valencians, p.89)

Aquel reportero reaccionó movido por su instinto profesional, aún a riesgo de su propia
vida. Preparó el equipo por si se producía un inevitable enfrentamiento entre militares y
policías

Creía que potser la noticia estaba allí, i sé´mva ocórrer una gran tontería:
posar un parell de focus al corredor que enfronta la porta. Vaig pensar: si
hi ha ósties, rodarem alguna cosa. Maní a l´ajudant carregar tots els
magacines (dispensadors de pel-lícula que s´acoplen a la cámara de cine),
i feta la faena desaparague. En tot el temps no volia ni acostar-me a la
redacción. Estava pendent de la policía i de tant en tant treia el nas a la
porta.

Creía que quizás la noticia estaba allí, y sé me ocurrió una tontería muy
grande. Poner un par de focos al corredor que (se encontraba) enfrenta a la
puerta. Pensé: si hay hostias,,. rodaremos algo. Mandé al ayudante cargar
el chasis (dispensadores de la película que se acopla a la cámara de cine),
y hecho el trabajo *desaparecer… En todo el tiempo no quería ni acercarme
a la redacción. Estaba pendiente de la policía y de vez en cuando sacaba la
nariz a la puerta. 23 F. 25 anys després. Unió de Periodistes
Valencians, p. 89)

El comandante Silla pidió calma al personal y distribuyó a los soldados por el
centro. Antes había ordenado ir a casa a los policías que estaban de guardia,
custodiando el centro. Su comportamiento con el personal del centro fue correcto
en todo momento. Solo perdió los nervios cuando se presentó ante él un trabajador,
afiliado a Comisiones Obreras, por si podía colaborar en alguna cosa. La respuesta
del jefe militar fue determinante.

El comandant poc mens que l´enviá a pastar fang i el periodista
desaparegué de la seua vista con un llamp

El comandante poco menos que hacer puñetas y el periodista
desapareció de su vista como rayo. (23 F. 25 anys després. Unió de
Periodistes Valencians, p. 91)

Otros trabajadores del centro fueron un poco más osados. Dos técnicos se
apostaron en el tejado por si se hacía necesario cortar cables para evitarla difusión
de mensajes favorables a la asonada militar (Levante. Diario Mercantil Valenciano,
18 de febrero de 2001, p.8) .El único interés que tenía el comandante era la emisión
de un vídeo que llevaba encima.
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El comandant ens ordená que havíem d´emetre una cinta de vídeo
que duia en la má quam ell ens diguera.

Non podem emetre des d´ací- le diguérem. Nomes podem enviar el
señal fins al Vdat de Torrent.

El comandante nos ordena que teníamos que emitir una cinta de vídeo
que llevaba en la guerrera. “Non podemos emitir desde aquí- le dijimos.
Solo podemos enviar la señal hasta Vedat de Torrent. (23 F. 25 anys
després. Unió de Periodistes Valencians, p. 92)

Tanto como el comandante como el locutor se dieron cuenta que aquello era
verdad. Nadie les explicó que el departamento técnico tenía salida directa a la calle.
Mientras Lara y el militar estuvieron reunidos, algunos soldados –la mayoría eran
catalanes– telefonearon a sus familias para tranquilizarlas desde una línea no
controlada que Aníbal Giménez Rico tenía en el almacén. Era el responsable técnico
de TVE en Valencia. Al salir del despacho, el jefe asaltante envió a sus domicilios
a la mayoría de los trabajadores del centro. Quedaron algunos redactores, el
conductor de guardia, Gerardo, y los técnicos Sandín y Aníbal. Los soldados
llevaron bocadillos y cerveza. El locutor Tony Lara comentó con cierta euforia que,
dadas las circunstancias, mejor sería brindar con champán. En ese momento tembló
la tierra. El centro estaba cerca de la avenida del Puerto y el jefe militar explicó que
los tanques habían tomado las calles del Cap i Casal. Los que vivieron aquellos
momentos todavía siguen recordando el ruido ensordecedor que provocaron. Entre
otros estaba Manuel Jordán, que era por aquel entonces el jefe de la policía local
del Ayuntamiento de Valencia.

El ruido. Entraron y prácticamente llenaron la ciudad. Lo que recuerdo es
el rumor de sus motores, que lo inundaba todo. (Montaner Valencia,
Levante. El Mercantil Valenciano, 23 de febrero de 2011)

4.13.5 Despliegue militar en Valencia

Medio centenar de vehículos y dos mil soldados se desplegaron por la ciudad de
Valencia, tomando los puntos estratégicos de la misma. Intervinieron un total de54
carros de combate M-47 del batallón de carros medios del Regimiento Vizcaya 21
de Bétera y carros ligeros M-41 Walker Bulldog del regimiento de Caballería
Lusitania 8 de Marines, éste último, situado a unos 40 kilómetros de Valencia.
Pertenecían a la división Maestrazgo, a las órdenes del general León Pizarro. Las
fuerzas a su mando fueron divididas en cuatro grupos tácticos: dos mecanizados,
uno acorazado y otro motorizado, cuyos nombres clave eran Corcel, Pantera, León
y Tigre. También fueron movilizados los servicios sanitarios. El teniente coronel
médico director del Hospital Militar de Valencia recibió la orden para que el
personal facultativo estuviera igualmente preparado para proceder a la evacuación
y al tratamiento de cualquier contingencia sanitaria que pudiera producirse. (Muñoz
Bolaños, La involución militar durante la Transición. El golpe de Estado del 23 F, tesis
doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Historia Contemporánea,
Madrid, 2012, p.198). No eran unas maniobras, sino una compleja operación militar.
Se había puesto en marcha desde primeras horas del día con la llamada “Operación
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Alerta Roja”, 8dirigida por el propio Jaime Milans con el objetivo de mantener la
seguridad en los cuarteles. En algunos de ellos, los militares llevaban una semana
movilizados esperando acontecimientos, pero el secreto era máximo.

El 22 de febrero, una vez concluida la conversación con Armada y tras
conocer cuál debería ser su función en el golpe de Estado, Milans del Bosch
se dispuso a preparar la movilización de la III Región Militar. Así, poco
antes de las 19:00 horas, ordenó a su hombre de confianza, el coronel
Ibáñez Inglés, que hablase por teléfono con el coronel de Ingenieros
diplomado de Estado Mayor Antonio Gómez de Salazar Alonso, jefe de
Estado Mayor de la División de Infantería Motorizada Maestrazgo, n.º 3,
para que le informara de que el capitán general había decidido efectuar un
ejercicio tipo Alerta. (Muñoz Bolaños, 2014, p. 33)

.La actividad fue intensa en la Capitanía General de Valencia en las primeras horas
de la mañana del día 23 de febrero. Fueron momentos de tensión. La orden
transmitida era la de estar preparados ante los acontecimientos de especial gravedad
que se esperaban en Madrid.

A primera hora de la mañana el 2° Jefe de Estado Mayor, el coronel Diego
Ibáñez Inglés, nos convocó a una reunión para informarnos que esa misma
tarde iban a producirse hechos graves para los que teníamos que estar
preparados. No dijo, ni contestó, sobre la naturaleza de tales hechos, pero
tuve la certeza de que se preparaba algún atentado que reclamaría nuestra
intervención. Le formulé dos preguntas: Si iba a ser una situación general
y si el Rey intervendría. A la primera contestó con un escueto: "Sí", y a la
segunda: "Es conocedor". (TPF, Levante. El Mercantil Valenciano, 23 de
febrero de 2009)

Ese acontecimiento “de especial gravedad” llegó, tal como se anunció, a las 18,20
horas del día 23 de febrero, cuando el teniente coronel Antonio Tejero entró en el
Congreso de los Diputados, secuestrando al Gobierno y a los representantes de la
soberanía nacional. Según un testigo presencial que permanecía tendido en el suelo
de la centralita del Congreso, nada más culminar su acción Tejero pidió conferencia
con la capital del Turia y le dijo a su interlocutor: "Mi general, sin novedad. Todo
en orden, todo en orden. Sin novedad". Y cuando colgó el teléfono gritó ""Viva
España, por fin", a lo que siguió una orden para que cortaran las comunicaciones
con el Palacio de la Carrera de San Jerónimo. En pocos minutos Milans del Bosch
emitió en Valencia un bando para “salvaguardar el orden” en estos momentos
convulsos. Asumía así todos los poderes, suspendiendo la actividad publicando,
declarando el toque de queda entre las nueve de la noche y las siete de la mañana.

Se activará el máximo grado previsto en la operación Diana, la Alerta 3, estado
de guerra, que implicaba la ocupación militar de Valencia ante el vacío de poder

8 Después de las elecciones del 15 de junio de 1977, el presidente Suárez firmó con la Junta de
Jefes de Estado Mayor -primer eslabón de la cadena de mando militar conjunto- la operación
Diana que señala la misión de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado en determinadas situaciones graves. La operación Diana establece tres escalones de
acción: alerta 1, alerta 2 y alerta 3, correspondientes a los estados de sitio, excepción y guerra,
descritos en la Ley 45/1959, de 30 de julio, de Orden Público, en parte modificada por la
constitución de 1978.
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que se había producido en Madrid. Las unidades implicadas ya estaban alertadas
pues había recibido un sobre cerrado, con el bando militar y todos los movimientos
que debían seguir de forma detallada en un mapa militar. Ese sobre solo debía
abrirse al recibir la palabra clave Miguelete. La operación, especialmente compleja,
respondía al nombre clave de Turia, también llamada Operación Miguelete, que la
puso en marcha. Su objetivo era la toma de la Ciudad de Valencia y de las ciudades
más importantes de la III Región Militar, Lorca, Cartagena, Murcia, Alicante,
Alcoy y Castellón. Era una operación militar que debió requerir días de preparación.
Al menos un día sería necesario para facilitar munición y combustible a los carros
de combate. Pensemos en el traslado desde el Parque de Artillería de Valencia hacia
las zonas de Bétera, Paterna y Marines, los tres cantones donde se encontraban los
vehículos blindados. Incluso se realizaron llamadas de incorporación a sus unidades
a los soldados con permiso previo a su licenciamiento. Así ocurrió en el Regimiento
20 de Infantería Guadalajara en Paterna.

Todos estos preparativos no provocaron sorpresa alguna. Tampoco alertaron a
los agentes del Cesid. Todo respondía inicialmente a maniobras habituales que
realizaba la división Maestrazgo nº 3. Solo unos pocos sabían el objetivo real que
se perseguía.

En la división maestrazgo nº 3 de guarnición en la Comunitat Valenciana,
asegura Ángel Adán, coronel de Artillería, se realizaban unos ejercicios
habituales que consistían en hacer una llamada de concentración en el
cuartel, a cualquier hora del día o de la noche, y comprobar que a las dos
horas las unidades estaban operativas. Aquello acababa con una marcha a
pie o un despliegue con material en lugares programados por el mando.
Estas órdenes llegaban a los cuarteles en sobres lacrados que sólo podían
abrir el jefe del cuartel o el oficial de servicio. En el 23-F, en Valencia, se
utilizó este procedimiento reglado para sacar a las unidades de los
cuarteles. Es obvio que un círculo muy reducido de altos mandos sabía lo
que se quería hacer, pero la totalidad de las fuerzas sólo cumplió las
órdenes recibidas sin saber a dónde se dirigían. Hubo generales con mando
que no fueron informados absolutamente de nada de lo que se estaba
gestando. (Montaner, La Opinión de Tenerife, 14 de febrero de 2010)

Una vez puesta en marcha la Operación Turia se tomaron otras medidas como
neutralizar a los servicios de información con la finalidad de provocar un apagón
informativo sobre las reales intenciones de los militares implicados. Se lograron así
dos propósitos. Mantener el factor sorpresa y a la vez impedir que el Gobierno fuera
alertado sobre el objetivo final que no era otro que la toma militar de Valencia. Un
teniente coronel adscrito por aquellos años en Capitanía comprobó que aquellas
maniobras se salían del guion habitual.

Lo que me sorprendió es se requiriese la presencia del Jefe del
Cesid, Pepe Vellés, y al llegar se le aislase y se controlasen sus
movimientos. Es decir, se le incomunicó. (TPF, Levante. El
Mercantil Valenciano, 23 de febrero de 2009)

Al anochecer los ciudadanos empezaron a percibir la presencia militar en los
principales puntos de la ciudad. La unidad motorizada de la División Maestrazgo,
procedente de los acuartelamientos de Bétera y Paterna, entró en la ciudad por la
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antigua pista Ademuz (actual avenida de las Cortes Valencianas) y realizó
recorridos por un circuito previamente diseñado para las maniobras de rutina (como
el recorrido realizado el primero de junio de 1980 en el Día de las Fuerzas armadas),
aunque extendido y adaptado a una situación muy concreta.

El anillo de mayor presencia se estableció en la circunvalación de las
grandes vías (Fernando el Católico, Germanías, Marqués del Turia) y las
calles paralelas al transcurso del río, cuyo trayecto se llegó a realizar hasta
tres veces. El otro anillo, que sólo fue recorrido dos veces, se trazó sobre
las avenidas de Pérez Galdós, Giorgeta y Peris y Valero. Asimismo, se
establecieron puntos de despliegue de tropas a lo largo de estos trayectos,
que se extendieron hasta el puerto, adonde se desplazó una columna de
carros. En cumplimiento de ese ejercicio estratégico, los accesos a varios
de los puentes de la ciudad fueron cortados por tanques cruzados en la
calzada (fue el caso del puente de San José), mientras que en otros se
mantenía una presencia disuasoria, como en el puente del Real y el de
Aragón. También se situaron efectivos en las sedes de los Gobiernos civil
y militar, en el Ayuntamiento, la Diputación, la estación de autobuses o la
Jefatura Superior de Policía, entre otros. Junto a los carros de combate se
desplazaron varios vehículos de apoyo logístico con combustible, agua,
comida, artillería pesada y material antiaéreo. (Alberola, El País, 26 de
febrero de 2006)

El fotógrafo José Penalba pudo captar las primeras imágenes de esa ocupación de
Valencia.

Me subí a una azotea. Recuerdo el silencio, las calles completamente
desiertas y la sensación de que posiblemente no publicaría nunca aquellas
fotos, pero al final se vendieron a varios medios. No había muchas
más"(Ferrer, Diario de León.es, 20 de febrero de 2011)

No se movilizaron las masas enfervorecidas tal como esperaban los mandos
militares. Todo lo contrario. Todo el mundo se quedó en sus casas. También el
aeropuerto de la ciudad quedó cerrado, a la espera del desarrollo de los
acontecimientos. Las compañías aéreas decidieron suspender sus vuelos. La
sensación era de miedo. Manuel Jordán, jefe de la policía local por aquel entonces,
pudo comprobar los primeros movimientos de tropas y medios mecanizados en la
plaza del Ayuntamiento.

Teníamos mucho miedo, porque nadie sabía absolutamente nada de lo que
iba a pasar, pero cuando descubrí que al mando de los tanques estaba un
teniente coronel que era amigo mío porque habíamos estado juntos en el
ejército, me tranquilicé un poco. Vi que habían elegido la plaza del
ayuntamiento como centro de operaciones, porque pusieron allí un par de
morteros, y lo que es más importante, la cocina, lo cual indicaba que venían
dispuestos a pasar mucho tiempo desplegados. Allí se estableció el teniente
coronel jefe al frente del operativo y también vino el general de la división
de carros
…



4.13. EL 23-F EN EL CENTRO TERRITORIAL DE TVE EN VALENCIA

758

Salimos del ayuntamiento a cumplimentar al general y el segundo que
tenía yo, que era muy bueno, Julio Casillas, se acercó a saludar al ayudante
del general. Muchos de los militares que se echaron a la calle en Valencia
no sabían que estaban participando en un golpe de Estado. De hecho, al
teniente coronel le dijimos: '¿pero, cómo es eso de que os habéis echado a
la calle?' 'No hombre, es una maniobra idiota que se le ha ocurrido a
alguien', me contestó. '¿Qué? ¿Maniobras...? si os habéis echado a la calle',
le replicó mi segundo. Ante su perplejidad le invité a entrar en el
ayuntamiento para que escuchase la radio y supiera lo que ocurría de
verdad. (Montaner Valencia, Levante. El Mercantil Valenciano, 23 de
febrero de 2011)

Los objetos estaban perfectamente definidos. Los Gobiernos militar y civil, el
Ayuntamiento, la Jefatura de Policía, los medios de comunicación e incluso la
estación de autobuses, asegurándose así el control total de la ciudad. En el
Ayuntamiento de Valencia se recibió una llamada de Capitanía General, pidiendo
que se apagaran las luces y que se desalojara de inmediato o serían atacados. No
era una simple amenazaba. Los cañones de los carros de combate apuntaban a la
fachada principal del Consistorio. (23 F. 25 anys després. Unió de Periodistes
Valencians, p. 67). En la ciudad seguía la actividad intensa de los efectivos
movilizados. Habían recibido provisiones para una cena y desayuno. Debía ser por
tanto una acción rápida. Se recurrió a la táctica, utilizada por el general Queipo de
Llano en Sevilla durante la sublevación de 1936, de tener constantemente a
unidades motorizadas recorriendo la ciudad para dar la sensación de que se disponía
de un mayor número de tropas. Los efectivos desplegados por Valencia carecieron
de cobertura aérea. Del Ala 11 del Ejército del Aire con base en Manises. Su coronel
jefe se negó a acatar la orden y cuando una columna de vehículos se dirigía a la
base para rendirla, éste amenazó con enviar dos cazas equipados con misiles aire-
tierra para destruir a los tanques. Cuando el general golpista dio la orden de volver,
dos de estos aviones ya tenían encendidos sus motores, También la Policía Armada
se negó a acatar las órdenes de Milans del Bosch. Así lo vivió Javier Valenzuela,
que trabajaba en aquel día en el “Diario de Valencia”.

Era una decisión personal de Rafael del Río, el comisario que dirigía en
Valencia a la Policía uniformada y también a la secreta, una valiente
decisión que hubiera podido costarle el fusilamiento de triunfar el golpe.
Por teléfono, Del Río me dijo: “Resistid en el periódico. La partida no está
perdida, el golpe tiene que fracasar, va a fracasar. Estoy en contacto con la
Comisión de Subsecretarios, en Madrid. Esperad la aparición del Rey en la
televisión”. En esos momentos estaba ocurriendo algo insólito en la sede
de la Jefatura Superior de Policía, en la avenida de Fernando el Católico.
Por órdenes de Del Río, los “maderos”, los que hasta hacía
pocos llamábamos “grises”, tomaban posiciones en las ventanas y
terrazas, con sus armas listas para enfrentarse a tiros a los tanques y los
soldados que cercaban ominosamente el edificio. El pulso –tremendamente
desigual desde el punto de vista de potencia de fuego- entre Del Río y
Milans del Bosch duraría unas horas eternas, simbolizando como muy
pocas otras cosas lo cerca que estuvimos aquella noche de vivir otro 18 de
julio. (23 F. 25 anys després. Unió de Periodistes Valencians, p. 39-40)
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Imagen 276. Carros moviéndose libremente por la ciudad respetan las señales de
tráfico. Puente de La Alameda, hoy de Las Flores (Valencia). Fuente

https://blogs.elpais.com/.a/6a00d8341bfb1653ef017d413c5a6a970c-pi,
capturada 1 de marzo de 2019

Imagen 277. Los carros cruzando el puente de La Alameda, hoy de Las Flores de
Valencia, cerca existía un cuartel, hoy desaparecido. Fuente:

https://blogs.elpais.com/.a/6a00d8341bfb1653ef017d413c5a6a970c-pi, capturada 1 de
marzo de 2019
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Los efectivos de Estados Unidos conocían desde el día 20 de febrero la asonada
militar. Las bases de utilización de Morón y Rota estaban en alerta. También la
Sexta Flota se encontraba frente a las costas valencianas. Un avión Awaks
especial de comunicaciones, procedente de Alemania, estuvo sobrevolando toda
la madrugada sobre la Península para interceptar las comunicaciones. El
presidente Ronald Reagan y su secretario de Estado, el entonces secretario de
Estado norteamericano, Alexander Haig mantuvieron una actitud expectante de
no intervención, que fue interpretado como un apoyo al golpe de Estado.
Alexander Haig cometió la imprudencia de hacer unas imprudentes declaraciones
en ese mismo día del asalto del Congreso por parte del teniente coronel Tejero.
Salía de una reunión con el ministro francés de Exteriores, Jean François Poncet,
cuando unos periodistas le pidieron una valoración. Y entonces Haig, militar de
carrera convertido en político por Kissinger, soltó: “Es un asunto interno de los
españoles”
(http://www.transicion.org/50Medios/2011_Vanity%20Fair_23F.pdf). Su papel
real no lo conoceremos hasta el año 2031, cuando se desclasifiquen los papeles
del Departamento correspondientes al año 1981.

Imagen 278. Leopoldo Calvo Sotelo recibe al secretario de Estado
Alexander Haig, 9 de abril de 1981. Fuente:

https://elproyectomatriz.wordpress.com/2012/09/11/23-f-un-golpe-de-
estado-en-busca-de-autor-1/, capturada 20 de febrero de 2019

.4.13.6. Los testimonios de los soldados movilizados

Los testimonios de los soldados de reemplazo que se han conocido en estos
últimos años confirman que las fuerzas movilizadas en Valencia estaban armadas y
listas para el combate, desautorizando así el testimonio del capitán general Jaime
Milans del Bosch que recoge Juan Bolaños en su tesis doctoral

El batallón de carros de combate que ocupó Valencia procedente de la
Brigada XXXI, estacionada en Bétera, salió prácticamente desarmado. No
iba a combatir contra nadie. El pueblo valenciano (ni cualquier otro de
España, por supuesto) no era su enemigo. Se trataba sólo de un movimiento
táctico para dar fe de una situación muy especial que había asumido el
Ejército con carácter puntual y de acuerdo con las más importantes fuerzas
políticas e institucionales del país. Las unidades de carros tenían, además,
órdenes rigurosas de respetar todo lo posible el entorno urbano (incluso los
semáforos y reglas de circulación) para evitar accidentes entre la población
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civil. (Muñoz Bolaños, La involución militar durante la Transición. El
golpe de Estado del 23 F, tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras,
Departamento de Historia Contemporánea, Madrid, 2012, p. 259)

Un alto mando de la Capitanía, un teniente coronel que respondía a las iniciales
J.F.F reveló a medio valenciano, que la santabárbara de los carros estaba “a tope”
(TFP, Levante. El mercantil valenciano, 23, 02, 2009). Los soldados que
participaron en ese despliegue por la ciudad de Valencia confirmaron ese mismo
hecho. Los carros estaban dispuestos y artillados. No eran unas maniobras. Al
burgalés Ricardo Ubierna (1959) le quedaba un mes para licenciarse cuando el
teniente Antonio Tejero entró en el Congreso de los Diputados. Estaba haciendo la
mili en Valencia, donde había llegado un año antes desde su pueblo natal,
Quintanilla de Vivar, y aquel fue uno de los días “más emocionantes” de su vida.

“Dejamos el cuartel sin pólvora, cargamos todas las municiones porque
nos obligaron a hacerlo y nadie nos explicaba qué estaba pasando”,
confesó. Pasada la noche, se montó en la ambulancia con un chaleco lleno
de municiones que no había probado nunca y con un fusil que sólo había
utilizado en las prácticas de tiro.

“Éramos todos unos chiquillos que salíamos por primera vez de casa y
estábamos aturdidos”, declaró. Sin embargo, la orden de Milans del Bosch
les hizo convertirse en hombres en el transcurso de unas horas. “Nunca
supimos que íbamos a Valencia, nos engañaron diciendo que íbamos a
Castellón de maniobras” (Leónnoticias, 19 de febrero de 2011)

Tampoco Juan Carlos Segura pudo nunca imaginar que su mili pasaría a la historia. Con
24 años hacía el servicio militar en el Batallón de Carros de Combate de Bétera en Valencia,
como conductor. Aquel 23-F de 1981, a las nueve de la mañana su unidad fue movilizada,
como si se fueran de maniobras

Todos pensábamos que nos íbamos de maniobras. Posicionamos todos los
vehículos en la Plaza de Armas de Valencia e incluso metimos nuestras
cosas particulares, como hacíamos siempre para estar más cómodos, como
la televisión para distraernos». Ya dentro de los vehículos, «escuchamos
en la radio la toma del Congreso y en cinco o seis minutos se dio la orden
de municionar los carros, sacamos de las cajas de madera los obuses y a
los conductores se le distribuyó armamento real». En media hora salieron
a la calle: «Yo iba conduciendo un Land Rover con una dotación de
mortero y me tocó estar en la Plaza del Ayuntamiento. La compañía se
distribuyó por las esquinas de la plaza para garantizar el toque de queda.
Hasta las tres de la madrugada no nos dieron la orden de volver a los
cuarteles». (ABC, 21 de febrero de 2011)

A Francisco, un albañil de Bétera le sorprendió el 23-F cuando realizaba el servicio
militar como voluntario en la primera compañía de carros de combate del
Regimiento Vizcaya 21 de Bétera. «Miedo, mucho miedo», es la frase que más
repite cuando recuerda su viaje como tirador en un M-47 hacia Valencia y las cinco
horas que pasó en la gran vía Marqués del Turia junto a otros dos soldados y un
teniente.

A las 9 de la mañana les ordenaron que prepararan los blindados para unas
maniobras. «Todo tenía que estar listo para las 17 horas, aunque nunca nos
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dijeron dónde iríamos.» Era «muy extraño, cualquier maniobra se nos
comunicaba con muchos días de antelación y nos prohibieron telefonear a
casa». El desconcierto creció cuando se les obligó «a cargar a tope de
munición los carros». «Recuerdo que subimos entre 35 y 40 pepinos al
tanque. En las dos maniobras que había hecho después de 12 meses de mili
nunca había visto tantos proyectiles juntos». La pista definitiva le llegó
pasadas las horas, cuando el cabo furriel de la compañía, un soldado de
Alzira, les anunció sobresaltado que la Guardia Civil «había dado un golpe
de Estado al entrar a tiro limpio en el Congreso».( Levante. El Mercantil
Valenciano, 18 de febrero de 2001, p. 6-7)

Francisco sigue recordando que sobre las 19 horas de aquel 23-F, y con el lógico
nerviosismo, dejaron la base de Bétera para dirigirse a Valencia.

El mazazo definitivo le llegaría a la altura del actual Palacio de Congresos,
cuando el jefe de carro le ordenó que retirase las fundas de las
ametralladoras: «Se me puso la piel de gallina.» «No sé cuántas horas
estuvimos en un cruce de Marqués del Turia, pero han sido las horas más
largas de mi vida. Luego supe que muchos soldados lloraron dentro de los
tanques.» «La gente nos insultaba desde los balcones, y temía que alguno
de esos vecinos bajara a la calle y se enfrentara a nosotros. Yo no quería
disparar a nadie...» La situación era muy confusa, «no sabíamos si
estábamos allí para atacar o defender», y en el carro no tenían ningún
transistor con el que enterarse de lo que pasaba. «El momento más alegre
fue cuando recibimos la orden de regresar al cuartel.» La pesadilla no
acabó esa noche, ya que los tres días siguientes estuvieron arrestados e
incomunicados. Cuando al final le dieron permiso para ir a casa, «mis
padres me recibieron llorando, como si hubiera regresado del fin del
mundo» (Levante. El Mercantil Valenciano, 18 de febrero de 2001, p. 6-
7)

Otro soldado de reemplazo pudo ver situación de tensión en su unidad, que no
salió a la calle por orden expresa de un joven teniente, contrario a la asonada militar.

“Nos vamos a Valencia a matar rojos», fue la orden literal que la noche del
23-F dio un brigada al armero de la batería de servicios del Grupo de
Artillería Antiaérea Ligera 40/70 (GAAL) de Paterna, recuerda Manuel
Montaner, un soldado de reemplazo. Las palabras del brigada
sobrecogieron a los 40 soldados de la batería, especialmente al armero, «un
soldado de reemplazo de Madrid, que de nervioso que estaba no atinaba a
abrir el lugar donde se guardaban las armas». Entre la tropa reinaba la
tensión, habían oído por la radio la toma del Parlamento y el bando de
Capitanía. «Entre nosotros comentábamos que los mandos no se iban a
cortar y al primero que desobedeciera le meterían un tiro.» Cuando el
armero se disponía a repartir los cetmes, tal y como le habían ordenado,
apareció el jefe de la batería, un teniente que les gritó: “El que se vaya con
el brigada, cuando vuelva lo fusilo a él y al brigada!” No quiero que le
hagáis ni caso.» Las amenazadoras palabras del oficial sentaron con un
bálsamo, «a partir de ahí empezamos a tranquilizarnos». Afortunadamente,
su unidad no salió a Valencia, y recuerda como uno de los momentos más
intensos el discurso del Rey que presenciaron todos a través del televisor
del cuartel. «Cuando el Rey acabó de hablar, los oficiales se quedaron
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mudos mientras los soldados insultaban a Tejero y a los militares. (Levante.
El Mercantil Valenciano, 18 de febrero de 2001, p. 6-7)

Los carros de combate entraron en Valencia sobre las 21 horas, mientras que a las
tres de la madrugada, casi una hora y cuarto después de que el capitán general
ordenase el repliegue, salió el último blindado de la ciudad. Tal como había
ordenado el Rey a Milans del Bosch. Solo quedó una unidad perdida en la ciudad
de Valencia. No habían recibido la orden de repliegue.

Una unidad motorizada con una decena de camiones repletos de
atemorizados soldados de reemplazo y un teniente coronel al mando, a
quien nadie había dado órdenes de que se fueran a casa, seguía dando
vueltas a la ciudad pasadas las tres de la madrugada. El mando de estas dos
compañías perdidas en la madrugada, cansado de no encontrar los carros
de combate por ningún lado, se dirigió a la comisaría municipal del Palacio
de la Exposición, dónde preguntó si sabían dónde estaban los tanques, a lo
que los agentes le contestaron que ya hacía rato que se habían marchado.
Entonces el oficial pidió permiso para llamar por teléfono; los agentes que
presenciaron la conversación contaron las palabras del sofocado militar:
« ¡Coño!, yo no sabía que tenía que retirarme. A mí nadie me ha dicho
nada.» Tras percatarse la policía de que el hombre se había perdido y no
sabía cómo salir de la ciudad, un coche patrulla les marcó el camino hasta
la avenida de Burjassot, desde donde salieron para Bétera sobre las cinco
de la mañana. Ésta era la última unidad militar que se replegaría,
despertando la ciudad hacia las seis de la mañana de una pesadilla
(Levante. El Mercantil Valenciano, 18 de febrero de 2001, p. 4)

Después de la pesadilla vivida, los soldados de reemplazo permanecieron en sus
unidades tres días arrestados e incomunicados. Lo supimos 20 años después de
aquel 23-F.

4.13.7 El general Gabeiras releva del mando a Milans del Bosch

Eran momentos de febril actividad en la Capitanía, especialmente en el Centro
de Transmisiones. El personal a cargo de los teletipos fue movilizado, pero no se les
permitió actuar durante aquel día del 23-F. Un comandante y un capitán fueron los
encargados de recibir y emitir mensajes. Las copias de los télex enviados o recibidos
fueron destruidas. Desaparecieron de los archivos. (Informe de la Unión de
Periodistas, Valencia, julio-agosto de 1981). Tenemos que servirnos nuevamente de
los testimonios de los principales protagonistas para conocer las llamadas que
recibió Jaime Milans del Bosch. Una de las primeras atendió fue la del general
Gabeiras, Jefe del Estado Mayor del Ejército,9 para comunicar a Milans del Bosch
que “quedaba relevando del mando” y le ordenaba que las tropas que había
movilizado en Valencia regresaran a los cuarteles. Comenzó a cundir la duda entre
los altos oficiales, generales incluidos, presentes en Capitanía. Milans del Bosch no
cedió y el bando sigue distribuyéndose por todos los periódicos y emisoras de radio.

9 Asumió ese cargo, al que aspiraba Milans del Bosch, en el mes de mayo de 1979. Era íntimo
amigo del vicepresidente Gutiérrez Mellado y militar 'constitucionalista', es decir, partidario de
la subordinación del Ejército al poder civil, como demostró el 23 de febrero de 1981 durante el
intento de golpe de Estado. La relación con Milans del Bosch era inexistente desde el momento
en el que Gabeireas fue elegido jefe del Estado Mayor del Ejército.
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El general José Gabeiras, que había accedido a que Armada se
presentara en el Congreso para que intentara convencer a Tejero de
que depusiera las armas, se puso en contacto con el Rey para informar
sobre la actitud del general Milans del Bosch: "Llamé al Rey. Le dije
que Milans se había sublevado y que yo le había relevado del mando
y le pedí que confirmara mis órdenes. Entonces el Rey me pidió que
no me retirara del teléfono y yo pude oír cómo llamó a Milans para
confirmarle la orden mía y que quedaba arrestado”. (Rubio,

elmundo.es, 23 de febrero de 2006, p. 5)

Imagen 279.El teniente general José
Gabeiras durante el desfile de las

Fuerzas Armadas en 1981. Fuente:
https://elpais.com/diario/2005/01/03/a

genda/1104706808_850215.html

No fue la única llamada que recibió Milans del Bosch. Bien entrada la madrugada10

llamó a Capitanía el teniente general Guillermo Quintana Lacacci, capitán general de la I
Región Militar de Madrid para lograr que tanto Tejero como Pardo Zancada depusiera su
actitud. Se temía por la vida de las cinco personas que permanecían retenidas e
incomunicadas desde las ocho de la noche del día anterior. Eran altos cargos y destacados
líderes políticos: el teniente general Gutiérrez Mellado, y el ministro de Defensa, Agustín
Rodríguez Sahagún, parte del Gobierno. En representación de la oposición estaban el
secretario general del PSOE, Felipe González, Alfonso Guerra, y el secretario general del
PCE, Santiago Carrillo. Permanecieron custodiados por el teniente Hernáiz en la llamada
Sala de los Carrillones. El expresidente Adolfo Suárez permaneció retenido en un
pequeño despacho de la portería del Congreso, donde mantuvo una acalorada discusión
con el teniente coronel Antonio Tejero Molina.

Suárez: Explíqueme qué locura es esta.

Tejero: Por España; todo por España.

10 La llamada no se produce nada más conocer el bando, sino de madrugada, cuando Jaime Milans
del Bosch había sido desautorizado por el Rey. Es la tesis que mantiene Ramón Bolaños Muñoz
(Muñoz Bolaños, La involución militar durante la Transición. El golpe de Estado del 23 F, tesis
doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Historia Contemporánea, Madrid, 2012,
p 242.
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Suárez: ¡Qué vergüenza para España! ¿Quién hay detrás de esto? ¿Con
quién tengo que hablar?

Tejero: No hay nada que hablar. Solo obedecer.

Suárez: Pero, ¿quién es el responsable?

Tejero: Todos; estamos todos.

Suárez: Como Presidente del Gobierno de España le ordeno que deponga
su actitud.

Tejero: Tú ya no eres Presidente de nada (actitud amenazante).

Suárez: Le ordeno…

Tejero: Yo solo recibo órdenes de mi general ¡Siéntese!

Suárez: ¿Qué general?

Tejero: Milans. No tengo nada más que hablar.

Suárez: Le insisto. Soy el Presidente.

Tejero: No me provoque.

Suárez: Pare esto antes de que ocurra una tragedia. ¡Se lo ordeno!

Tejero: Usted se calla. ¡Todo por España!

Suárez: Le ordeno…

Tejero: ¡Cállese; siéntese! (Dirigiéndose al ujier) ¡Usted fuera!

(Cortizo, El Diario.es, 22 de febrero de 2017)

Imagen 280. Documento de la conversación entre Adolfo Suárez y Tejero
Molina. Fuente: https://www.eldiario.es/politica/conversacion-Tejero-

Adolfo-Suarez-Parlamento_0_615239502.html, capturada 28 de febrero de
2019

Se llegó a temer por sus vidas de los que estaban retenidos, Adolfo Suárez, entre
ellos. Incluso se dio la orden de eliminarlos, según reveló un alto cargo de la
Capitanía de Valencia.
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La situación de Tejero en el Congreso debió llegar a ser desesperada
porque se quedó absolutamente sólo y después de varias horas de espera
debió creer que tenía que hacer algo por sí mismo. Como saben, había
varios altos cargos del Gobierno y del Congreso custodiados en una sala
aparte y, en un momento dado, según contaron, se ordenó a un oficial que
los eliminase. Pero eliminar a esas personas se presentaba como algo tan
grave que sembró su duda y se decidió esperar. Por suerte, en muy poco
tiempo acabó todo. No debo decir su nombre porque no tengo su
consentimiento. (TPF, Levante. El Mercantil Valenciano, 23 de febrero de
2009)

Imagen 281. Guillermo Quintana Lacacci,
Capitán General de Madrid. Fuente:

https://ejercitotierra.wordpress.com/2016/07
/08/los-viejos-soldados-nunca-mueren-solo-

se-desvanecen/
, capturada 28 de febrero de 2019

La llamada de Quintana Lacacci se produjo con escasas o nulos resultados, dada
la firmeza que mantenía Milans del Bosch. Nada podía hacer, pues según aseguró,
ni Tejero ni Pardo Zancada dependían de él. Quintana Lacacci nos ha dejado un
resumen de aquella conversación con el Capitán General de Valencia.

Llamo a la III RM, al Capitán General Milans y me dice que las noticias
de la radio son falsas que no tiene tropas en la calle y sólo acuarteladas.
Nuevamente lo hago cuando la radio da a conocer el bando, pidiéndole que
lo anule y llame a Tejero y a Pardo para que depongan su actitud y dice
que lo del bando solamente es para cuidar del orden público y que no llama
a Tejero ni a Pardo, pues no dependen de él y que lo hagan sus mandos
naturales. (Muñoz Bolaños, La involución militar durante la Transición.
El golpe de Estado del 23 F, tesis doctoral, Facultad de Filosofía y
Letras, Departamento de Historia Contemporánea, Madrid, 2012, p,
241)
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4.13.8 Un equipo de TVE rompe el toque de queda

Las imágenes de los carros circulando por Valencia forman parte ya de la historia
y de la memoria colectiva reciente de España. Sus autores, Aníbal Jiménez Rizo, un
electricista de 43 años,11 y Emilio Sandín, un compañero de Madrid, que se
encontraba en Valencia. Les ayudó en su intento un conductor de guardia aquel día,
llamado Gerardo.12 Fueron capaces de sobreponerse al miedo. En el momento de la
toma del Centro Territorial de TVE tanto Aníbal como Emilio Sanín estaban
arreglando un equipo de montaje y edición. En pleno trabajo recibieron órdenes de
permitir el uso del teléfono externo para los militares de reemplazo que se
encontraban en la sede de la calle Lebón. Uno a uno los soldados fueron llamando
a sus casas, tranquilizando así a sus familias, interrumpiendo así el trabajo de Aníbal
y Emilio. Al concluir la última llamada volvió una calma relativa en el departamento
técnico. Se oían perfectamente el paso de los carros de combate por la zona del
puerto, que estaban muy cerca del Centro Territorial.

Impresionaban los carros de combate que sin resistencia alguna se
adueñaron de la ciudad. Una ciudad desértica, con mucha menos luz
que en la actualidad, y con las gentes refugiadas en sus hogares. (23
F. 25 anys després. Unió de Periodistes Valencians, p. 22)

Tanto Aníbal como Emilio no lo dudaron un momento. Prepararon el equipo y se
dispusieron a salir a la calle para dejar constancias, si podían, de los carros que
había movilizado Milans del Bosch. Actuaron por propia iniciativa. No consta que
recibieran una llamada del director, ordenándoles salir, un rumor que surgió sin
fundamento entre el personal del Centro Territorial, tal vez para empequeñecer el
gesto tanto de Aníbal como de Emilio. El relato de aquella grabación se conoció
años más tarde en la prensa valenciana. No partió de Aníbal ni de Emilio, que solo
se limitaron a cumplir con su obligación, sin darse más importancia. Aquel 23-F
fue para ellos una jornada laboral más. Sin embargo, estos trabajadores de TVE
demostraron por un lado arrojo y profesionalidad, pues no dudaron en arriesgar sus
propias vidas para conseguir unas imágenes que, de triunfar el golpe de Estado, les
podía haber llevado a la prisión primero y después al pelotón de ejecución. No
olvidemos que en Valencia Milans de Bosch había decretado el toque de queda,
como vimos. Además estaba la presencia del jefe militar, el comandante Silla, que
al mando de un pelotón había tomado la sede de TVE en Valencia. En todo
momento demostró esa arrogancia del que se considera poderoso sin serlo. Además
exigió la emisión de un vídeo, demostrando así un gran desconocimiento del
funcionamiento de la televisión y de la propagación de la señal en TVE en aquellos
años, con una sola franja regional, de dos a tres de la tarde.

11 Ingresó en TVE el año 1969, teniendo como su primer destino Madrid, en los estudios de
Prado del Rey, donde permaneció dos años. Antes había trabajado en Torrevieja en distintos
oficios relacionados con el mar. Llegó a ser responsable de máquinas del yate de Onasis. En una
ocasión salvó la vida de Santiago Bernabéu. El presidente del Real Madrid se había quedado sin
motor y se encontraba en una situación apurada en mar abierto. Aníbal Jiménez Rizo no le
reconoció. Solo se limitó a atender sus llamadas de auxilio y llevarle sano y salvo a puerto.
Santiago Bernabéu no olvidará aquel gesto que le salvó la vida. Fue Santiago Bernabéu quien le
animó a trabajar en TVE, como así fue. Fue su valedor.
12 Las imágenes están en https://youtu.be/046iDISHSX
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Imagen 282. Aníbal Jiménez Rizo, en el único estudio de la
sede de TVE en Valencia, en la calle Lebón, foto facilitada
por su hijo, Chus Jiménez González, 17 de febrero de 2019

Imagen 283. Aníbal Jiménez Rizo con una cámara Ikegami,
habilitada para el estudio de la calle Lebón. Con una cámara

similar grabó las imágenes de los carros moviéndose por
Valencia, foto facilitada por su hijo, Chus Jiménez González,

17 de febrero de 2019
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El comandante Silla se limitó a atrincherarse en el despacho del director. No
conocía bien la sede de TVE en Valencia que sus superiores le habían ordenado
tomar por la fuerza. No conocía de antemano la ubicación de las distintas áreas de
trabajo del Centro. Era desconocedor de un hecho que resultó esencial para poder
grabar los primeros momentos del golpe militar en Valencia. El laboratorio técnico
tenía su propio acceso directo a la calle, situado en la zona trasera del centro
territorial. No existía ningún rótulo que indicara su pertenencia a TVE. De hecho,
se utilizaba para cargar y descargar, pero también para ir a por tabaco o a almorzar
y evitar la puerta principal Los militares desconocían su existencia, y por tanto, no
había ningún soldado apostado en labores de vigilancia o control. Así pudieron
salir Aníbal Giménez Rizo y Emilio Sandín sin ser vistos.

Sandín y Aníbal volvieron al laboratorio y analizaron la situación. Había
una salida que los ocupantes desconocían. Había un coche a la puerta. Y
un chófer. Pensat i fet le propusieron a Gerardo el plan y dijo que adelante.
Estaban preparando la ikegami, cámara que en aquel tiempo llevaba un
vídeo voluminoso anexo, cuando les llamaron. El militar ordenó emitir una
cinta de vídeo, pero Aníbal explicó que era imposible; sólo se podía enviar
la señal hasta el Vedat. El jefe y el locutor entendieron que era cierto. Los
golpistas, como quedó en evidencia, desconocían las cuestiones técnicas
de un asunto tan importante como el control de los centros de televisión.
El militar juró en hebreo y volvió a encerrarse en el despacho del director.
Y los tres héroes aprovecharon el momento para subirse, con la cámara y
el vídeo, al Goteras negro, el primer modelo del Seat 124. (Bens,
https://valenciaplaza.com/23-f-y-los-tanques-que-hicieron-temblar-
valencia, 28 de mayo de 2017)13

Salieron sin problemas a la calle. Nadie vigilaba la puerta de acceso al
departamento técnico. La banderola del coche, con los colores de España, les
permitió moverse sin problemas. Los soldados se cuadraban al paso del coche.
Aníbal Jiménz Rizo siempre recordaran que desde los balcones algunos vecinos
entusiasmados aplaudían sin dejar de dar “Vivas a España”. Llevaban el equipo
mínimo indispensable, una pesada cámara de vídeo “Ikegami”, que grababa en
color, y un voluminoso magnetoscopio portátil llamado BCN20. Los dos unidos
por un grueso cable, que dificultaba cualquier movimiento. Así pudieron tomas las
primeras imágenes del golpe de Estado en Valencia.

Casualmente, la semana anterior Aníbal había estado en Arganda, en el
cementerio técnico de TVE, para ver si quedaba algo útil de la antigua
unidad móvil que le había acompañado por el mundo durante años, para
cubrir eventos tan distintos como la visita de Pablo VI a Colombia o los
festivales panafricanos de Marruecos o Túnez… Junto a la unidad, había
retirada una furgoneta que usaban para moverse por la ciudad, cuando iban
a Madrid. Aún tenía instalada en el tintero –el mástil de juguete de los
coches oficiales– la banderola del No-do. Aníbal se la llevó de recuerdo.
Era una bandera blanca metálica, cruzada en diagonal por una enseña
española con las palabras, en las esquinas, TVE y No-do. Aníbal recordó
que la tenía en algún rincón del almacén y la instaló en el Goteras.

13 El autor se limita a transcribir el testimonio de Aníbal Giménez Rizo en “El dia dels tancs”,
publicado en el libro “23F. 25 anys després”, publicado por la Unió de Periodistes Valencians. Se
limita a traducirlo en castellano.
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Al paso de la intrépida avanzadilla de periodistas de circunstancias, y no
obstante de raza, y ante la imponente presencia del 124 negro, con sus
cromados y la banderola enhiesta, los soldados se cuadraban. Incluso desde
los balcones había quien lanzaba aplausos y vítores: ¡Arriba España! El
detalle de la enseña les franqueó el paso en una ciudad fantasma, tomada
por el ejército. (Bens, https: //valenciaplaza.com/23-f-y-los-tanques-que-
hicieron-temblar-valencia, 28 de mayo de 2017)

Imagen 284. El día de los tanques, s/a. Fuente: https://www.levante-
emv.com/comunitat-valenciana/2011/02/23/dia-tanques/785071.html,

capturada 20 de febrero de 2019
Tomaron la precaución de grabar a la luz de las farolas, y con el miedo de ser
descubiertos. También tuvieron la precaución de cambiar de cinta de formar
frecuente por si los militares, en algún control, les detenían y se incautaban del
material. Querían proteger así la grabación a toda costa, sabiendo el valor que tenía.

Desde Aitana, en la calle Lebón, se dirigieron al puerto y Nazaret. Aníbal
lo grababa todo, discretamente, con la ventanilla bajada y el objetivo oculto
bajo el sobaco. Sandín controlaba el vídeo desde atrás. Cada pocos metros
se cuadraba un soldado intuyendo la presencia de un alto mando a bordo
del “Goteras”. Era un auténtico estado de excepción pero no encontraban
los tanques. Ni rastro de ellos. Se cruzaban con coches y jeeps que les
saludaban. Después supieron que los tanques que habían hecho vibrar
Aitana y también mi casa, vigilaban (amenazaban) el Ayuntamiento, la
Diputación, Gobierno Civil o Capitanía… De camino hacia la Alameda,
en el cruce con Arquitecto Alfaro, volvieron a escuchar el estruendoso
ruido de las orugas de los tanques sobre el asfalto y se prepararon para
recibirlos. Sandín se escondió detrás de un camión de la basura, con el
magnetoscopio; Aníbal se tumbó bajo la cabina, con la cámara. Y grabaron
toda la hilera de tanques que se dirigía al centro de la ciudad desde el puerto
para reforzar la conquista golpista. Aníbal, según su propio testimonio, no
sintió miedo en aquel momento. Al revivir lo acontecido cayó en la cuenta,
sin embargo, de que el objetivo de una Ikegami desde debajo de un camión
de basura, de noche y en una situación de tensión extrema, podía parecerse
bastante a la boca del cañón de un bazooka. Sus vidas estuvieron en riesgo,
sin duda.
(Bens,https://valenciaplaza.com/23-f-y-los-tanques-que-hicieron-temblar-
valencia, 28 de mayo de 2017)
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Imagen 285.Carros en la calle de Valencia el 23 de febrero de 1981.
Grabadas por Aníbal Jiménez Rizo, un técnico de TVE. Fuente: Youtube-

Uniodeperiodistes, en Radio Valencia, 23 de febrero de 2016

Una vez grabadas esas imágenes, siguieron su noche de patrulla por la ciudad
tomada, hasta que fueron detenidos por una patrulla en la plaza de Cánovas, a tan
solo ocho minutos de la sede del Centro Territorial de TVE en Valencia.

Sus vidas estuvieron en riesgo, sin duda. Tras desfilar los tanques,
siguieron en dirección a la Alameda, donde un jeep de la policía militar les
dio el alto. Un oficial les pidió explicaciones. En ese momento el golpe
había fracasado pero ellos aún no lo sabían. Se excusaron: acababan de
salir del centro y no habían tenido tiempo de grabar nada. Estaban haciendo
su trabajo y la banderola no era falsa. No engañaban a nadie. (Bens,
https://valenciaplaza.com/23-f-y-los-tanques-que-hicieron-temblar-
valencia, 28 de mayo de 2017)

Afortunadamente la cinta que entregaron no contenía nada. Salvaron la que tenía
la grabación que conocemos conde los carros de combate, que pronto sería conocida
en España y también en Europa, al ser ofrecida por el circuito de Eurovisión.

Había llegado José Llorca, el director, que visionó la grabación con ellos.
Sin duda, era un excelente trabajo; un documento audiovisual de enorme
trascendencia histórica. Las imágenes de los tanques en Valencia dieron la
vuelta al mundo (Bens, https://valenciaplaza.com/23-f-y-los-tanques-que-
hicieron-temblar-valencia, 28 de mayo de 2017)

Después del 23-F, Próspero Aníbal Jiménez Rizo siguió trabajando en TVE hasta
su jubilación. Terminó como capataz eléctrico, el máximo nivel de una categoría a
extinguir, aunque realizaba también otras tareas siempre que fuera necesario, desde
cámara de estudio hasta técnico que arreglaba desperfectos imposibles. En una
ocasión dio vida a una cámara que, en un rodaje, se cayó al mar y todos daban por
perdida.
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Imagen 286 Aníbal, con una cámara Bosch, a finales de
los ochenta, foto facilitada por su hijo, Chus Jiménez

González, 17 de febrero de 2019

Murió en el año 2017. De una forma discreta. Pocos le reconocían como el
hombre que arriesgó su vida para conseguir esas imágenes históricas. Fue siempre
ese “héroe discreto”, un trabajador más que forma parte de la historia de TVE.
Nadie le podrá arrebatar ya ese honor. En el día de su muerte fue despedido con
esta sentida necrológica.

El viernes 19 de mayo de 2017 falleció Próspero Aníbal Jiménez Rizo.
Hacía años que languidecía su vida, convaleciente de una embolia. La
vejez y la enfermedad apagó dramáticamente su valentía, su ímpetu y su
vitalidad. Presumía de ser socialista y amigo de Santiago Bernabeu,
seguidor del Llevant y del Madrid. Y era marino, sobre todo marino, un
gran marino. Lo recuerdo de siempre con un llavero en el bolsillo con la
efigie de Juan XXIII. Me dolió no poder asistir a su entierro. (Bens,
https://valenciaplaza.com/23-f-y-los-tanques-que-hicieron-temblar-
valencia, 28 de mayo de 2017)

Imagen 287. Una de las últimas imágenes, antes de
morir, foto facilitada por su hijo, Chus Jiménez

González, 17 de febrero de 2019
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4.13.9 El mensaje real desbarata el golpe de Estado

El director general Fernando Castedo se encontraba fuera de Prado del Rey,
cuando ocurrió el asalto del Congreso aquel día 23 de febrero. Acababa de salir de
una reunión con los directores de los principales periódicos, en el despacho de Juan
Luis Cebrián en El País. Se discutía la adopción de una postura común sobre la
publicación o no de los puntos principales de la llamada Alternativa Kas, que exige
ETA. 14Al llegar a su coche, Castedo pudo escuchar en la radio lo que estaba
ocurriendo en el Congreso. Sin dudarlo se dirigió a su despacho en Prado del Rey,
sin saber que las instalaciones de RTVE habían sido tomadas por soldados del
Regimiento de Caballería Ligero, RCLAC “Villaviciosa 14”, al mando del capitán
Merlo, un hombre de casi dos metros de altura, con un vozarón que imponía y daba
miedo. Otros dos capitanes del mismo Regimiento, German Condado Domínguez y
Juan Pérez Heredia, vigilaban los accesos a las instalaciones de TVE en Prado del
Rey (Muñoz Bolaños, La involución militar en la Transición: el golpe de estado
del 23-F, Departamento de Historia Contemporánea, Madrid, 2012, 245 p.)

Desconocedores los militares del orden jerárquico interno, el capitán al
mando se persona, en un primer momento, en el despacho del director de
TVE, Miguel Ángel Toledano, mientras en el del director general,
Fernando Castedo, se instala un sargento, pistola mano que ordena que en
Radio Nacional suene música militar (a falta de ella ponen conciertos de
Bach, y se queda tan conforme) y que en televisión pongan “películas o lo
que sea, pera nada de informativos”. No obstante, y pasados los primeros
momentos de tensión, a Castedo no se le impide que siga con su trabajo, lo
que facilita el que, a través de su secretaria entre los habituales papeles
pueda establecer comunicación con el subdirector general, Jesús Picatoste
y hablar por teléfono, a medias palabras, primero con el director de TVE y
después con el secretario general de Zarzuela y hombre de confianza del
rey, Sabino Fernández Campos.” (Olmo, InfoLibre. Información libre e
independiente, 24 de agosto de 2013)

Una de las primeras medidas que tomó Fernando Castedo fue salvar las cintas con
la grabación de la toma del Congreso por el teniente coronel Tejero Molina. Las
escondió en el interior de la silla donde él se sentaba habitualmente en su despacho.
Los militares que tomaron Prado del Rey no se percataron de ello. La otra medida
fue la grabación de un mensaje del rey, siguiendo instrucciones directas de Sabino
Fernández Campo.

1414 La alternativa KAS incluye los puntos básicos que tradicionalmente ha esgrimido ETA como
condición para un proceso negociador. La lista de cinco puntos, que se hizo pública el 30 de enero
de 1978, consiste en lo siguiente:-Amnistía total; legalización de todos los partidos políticos
incluidos los independentistas, sin necesidad de rebajar sus estatutos.
-Retirada de Euskadi de la Policía Nacional y de la Guardia Civil
-Adopción de medidas para mejorar las condiciones de vida y trabajo de las masas populares y
especialmente de la clase obrera, mediante la satisfacción inmediata de sus aspiraciones sociales
y económicas.
-Reconocimiento de la soberanía nacional de Euskadi, que tendrá el euskera como idioma oficial;
sometimiento al Gobierno vasco de las fuerzas de defensa ciudadana que sustituyan a los actuales
cuerpos de policía; control de las Fuerzas Armadas acuarteladas en Euskadi por parte del
Gobierno autónomo (El País, 29 de enero de 1988)
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El general Sabino Fernández Campos y el director general de RTVE logran
comunicarse por teléfono y utilizan un lenguaje casi en clave, sin que el
capitán llegue a percatarse que poco después se iba a grabar en la Zarzuela
el decisivo mensaje del Rey. A las nueve de la noche, Jesús Picatoste,
director del gabinete del Ente Público RTVE, que tiene a los soldados en
su despacho, logra comunicar con Pedro Erquicia, hasta hace unos días
corresponsal en Nueva York y ahora subdirector de los servicios
informativos de Televisión: «Prepara inmediatamente un equipo de vídeo
para ir a la Zarzuela a grabar un mensaje del Rey», le dice Picatoste por
orden de Fernando Castedo. (Basterra, El País, 27 de febrero de 1981)

Fernando Castedo ordenó al director de TVE que estuvieran preparados dos
equipos, uno de cine y otros de televisión, que irían por distintos recorridos hasta la
Zarzuela. Con los militares ocupando Prado del Rey los mensajes entre los altos
cargos de RTVE se intercambiaban usando los cuartos de baños, tal como recuerda
Pedro Erquicia, por aquel entonces subdirector de los servicios informativos.

Cuando llegan los militares y toman Prado del Rey, el único sistema de
comunicación entre nosotros era el cuarto de baño; allí me encontré una
de las veces con Picatoste, que me dijo: “Prepara un equipo para salir lo
antes posible a La Zarzuela”. Yo pensé que era mejor preparar dos, por
pura estrategia, y lo dispongo en cosa de minutos. (23-F y la grabación
del mensaje del rey, https://www.youtube.com/watch?v=sj4A1gCGphg)

En Prado del Rey no se sabía en aquellos primeros momentos del golpe de Estado
si las calles estaban tomadas por tropas rebeldes. A las ocho de la tarde de aquel día
Joaquín Arozamena pudo presentar el primer informativo con las primeras noticias
del golpe de Estado, con Prado del Rey todavía ocupado por los militares. Coincidió
con el 50 aniversario de la revolución rusa, lleno de banderas rojas, una noticia que
quedó para otro día. La actualidad mandaba en aquellos momentos.

“A las ocho de la tarde me senté en el plató del informativo de la
segunda cadena, con Manuel Portillo e Isabel Tenaille, y les dije “si veis
entrar a los militares en el estudio me dais una patada y ya veré lo que
hago”.

Nuestro informativo fue la primera información sobre el golpe que se
dio. La historia oficial de TVE vienen a decir que TVE se bajó los
pantalones y no dio información. Mentira, la dimos. Contamos a las 20.00
la irrupción en el Congreso de los Diputados, que en Valencia habían
sacado los tanques, y que el resto del país estaba en calma. El telediario de
las 9:00, que dirigía Iñaki Gabilondo, no se emitió, no se volvió a dar
información hasta la 10:00 y pico cuando ya se tenía noticia de que el Rey
estaba grabando un mensaje gracias a la habilidad de Castedo que, con los
militares en su despacho, consiguió que se pusieran en marcha dos equipos
conducidos por Pedro Erquicia, para hacer dos grabaciones y que al menos
una de las dos llegase. (Lamata, Periodista Digital, 30 de enero de 2013)

Los dos equipos que debían grabar el mensaje de rey pudieron finalmente salir de
Prado del Rey a las 21. 25, cuando ya los militares del Regimiento Villaviciosa 14
habían abandonado las instalaciones. Viajaban en tres vehículos, dos para los
equipos y otro para Jesús Picatoste y Pedro Erquicia. Solo el vehículo de las cámaras
autónomas de vídeo llevaba el distintivo del Televisión Españolas. El capitán Merlo
había abandonado con sus soldados las instalaciones de Prado del Rey,
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despidiéndose del director general, con “Bueno, ahí se queda usted”. Fernando
Castedo comunicó, en esos momentos, el desalojo a Francisco Laína, director de la
Seguridad del Estado, quien dispuso el envío de geos para proteger Prado del Rey.

Poco después, a las diez de la noche, Iñaki Gabilondo, director de los
informativos de Televisión Española, hacía su primera aparición en la
pequeña pantalla para informar del asalto a Prado del Rey y de lo que
sucedía en el Congreso. En aquel momento, la caravana de Picatoste y
Erquicia se detenía ante el primero de los controles de seguridad de la
Zarzuela, en cuya garita los guardias seguían las noticias a través de un
televisor. Un jeep de la Guardia Real dirige a la comitiva hasta el segundo
puesto de control donde les espera Fernando Gutiérrez, jefe de Prensa de
la Zarzuela. (Basterra, El País, 27 de febrero de 1981)

A las diez de la noche, en concreto, a las diez y media la noche, Iñaki Gabilondo
anunció en TVE que el rey se dirigirá al país para informar sobre los graves
acontecimientos ocurridos en ese día y las medidas adoptadas desde la jefatura del
Estado. Tardaría en emitirse unas horas más, hasta la madrugada. La Zarzuela no
disponía de un circuito de enlace directo con RTVE. La grabación, en vídeo y cine,
empezó a las doce de la noche

A la doce de la noche aparece el Rey, vestido de capitán general del
Ejército. «Se le veía preocupado, pero sereno. Nos saludó a todos, uno por
uno, y nos dijo: "Hola, ¿Cómo estáis?"», recuerda Pedro Erquicia. Se
cruzan unos breves comentarios sobre el golpe de Tejero. « ¿Cómo ha sido
esto, vosotros que lo habéis visto?», preguntó el Monarca. Pero lo más
urgente es grabar el mensaje del Jefe del Estado; el Rey no vería el
documento hasta después de las 12.30 de la madrugada.
La cámara de cine y la de vídeo son dispuestas frente a la mesa ante la que
tomó asiento Juan Carlos. « ¿Qué tratamiento visual le darnos a la
grabación?», pregunta Erquicia. El Rey le contesta: «Para eso estáis
vosotros, que sois los técnicos». A continuación, el Monarca pregunta si
molesta el ruido del aire acondicionado, que es apagado para evitar
acoplamientos de sonidos en los micrófonos. Se hacen pruebas de sonido.
Pedro Erquicia le pide al Rey una copia del mensaje y decide, una vez
leído, que el primer párrafo introductorio se filme con un plano general,
para acercarse con un zoom en el momento en que el Rey informa del
telegrama cursado a los capitanes generales. Detrás de las cámaras están,
en pie, la reina doña Sofía, el príncipe de Asturias, Felipe, y las infantas
Elena y Cristina. La familia real, silenciosa, mantiene la calma y escucha
atentamente las palabras del Rey. Inmediatamente se comprueba en un
monitor la grabación y Juan Carlos dice: «Ha quedado muy bien. Hay que
darlo cuanto antes». El propio Jefe del Estado ordena al coronel Blanco,
jefe de Seguridad de la Zarzuela, que (los policías de su escolta, vestidos
de paisano y armados con metralletas, protejan la cinta (una caja de unos
veinte por veinte centímetros) hasta su llegada a Prado del Rey. Los
policías tenían órdenes estrictas de permanecer en RTVE y proteger hasta
el final la emisión del mensaje, aunque los geos ya controlaban el edificio,
a las órdenes del director general. (Basterra, El País, 27 de febrero de 1981)

Quedaba la parte más complicada. Trasladar la grabación a Prado del Rey con el mensaje
de don Juan Carlos. La emisión del mensaje del rey era esencial para neutralizar el golpe
de Estado y evitar que la sublevación de Milans del Bosch fuera seguida por otros capitanes
generales.
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Pasadas las 0.30 horas, la comitiva abandona a toda velocidad el recinto de
la Zarzuela por la salida de columnas, cruza Pozuelo, Aravaca y
Somosaguas; pero a pesar del esfuerzo no llega a tiempo para que el
mensaje, como estaba previsto, sea emitido a la una de la madrugada.
Fernando Gutiérrez, Picatoste y los dos escoltas llevaron la cinta en un
coche sin distintivos. (Basterra, El País, 27 de febrero de 1981)

A las 1.12 horas, el mensaje salió al aire desde los sótanos de los informativos,
situados en la Casa de la Radio, donde se encontraban los platós de los servicios
informativos de TVE, que por aquel entones emitían ya en color. Tendrían que pasar
unas horas más hasta la emisión del asalto del Congreso por el teniente coronel Tejero
Molina, una imágenes que el rey fue el primero en ver, pues así lo pidió mientras se
preparaba la grabación de su mensaje a la nación. El rey repitió el mensaje durante
la grabación. La segunda fue la buena. Sus palabras estaban muy medidas. Pedían

volver a la normalidad constitucional.

Imagen 288. Mensaje del rey tras la intentona golpista del
23-F. Fuente: http://www.rtve.es/alacarta/videos/fue-

noticia-en-el-archivo-de-rtve/archivo-mensaje-del-rey-
juan-carlos-tras-intentona-golpista-del-23/393739/,

capturado 2 de marzo de 2019
Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las

circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a
todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los
Capitanes Generales de las Regiones Militares, Zonas Marítimas y Regiones
Aéreas la orden siguiente:
Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso
y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las
Autoridades Civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las
medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad
vigente.»
«Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá
contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor.
«La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en
forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la
fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español
determinó en su día a través de referéndum.
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Imagen 289. Portada del diario “Levante” del día 24 de febrero de 1981



4.13. EL 23-F EN EL CENTRO TERRITORIAL DE TVE EN VALENCIA

778

Tras el discurso del Rey por televisión, se reunió en Valencia la Junta Provincial de
Seguridad para retomar los poderes de que se había visto obligada a abdicar, tras la
publicación del bando de Milans del Bosch por el que éste asumía todos los poderes
en la región. El general Caruana advirtió que la reunión de esta Junta era ilegal y
debía disolverse. El gobernador militar permanecería todavía en el Gobierno Civil
unas dos horas después de escuchado el mensaje real. Esta actitud contrastó con la
del gobernador militar de Alicante —provincia integrada en la III Región Militar—
, que inmediatamente después de oír el mensaje del Rey devolvió todos los poderes
a la primera autoridad civil, sin esperar a que Milans retirara su bando. (Granell,
Andalán, nº 342, 9 al 15 de octubre de 1981, p. 5). La versión facilitada por el propio
general Carauana fue un tanto distinta. No se opuso en ningún momento a la
constitución de esta Junta, tal como manifestó en su declaración en el Consejo de
Guerra por los sucesos del 23 y del 24 de febrero.

El gobernador me pidió permiso para reunir la Junta de Defensa, y así
vinieron el jefe superior de Policía, los mandos de la Guardia Civil y
Policía Nacional, y me informó que iban a redactar un acta donde constaría
que reunida la Junta, y habiendo tomado el mando el capitán general, no
tenía nada que actuar, aunque seguirían reunidos a la espera de
acontecimientos».
«El general Hermosilla, de la Guardia Civil, también se incorporó de
paisano, diciendo que venía de Capitanía. En realidad estábamos todos
pendientes de la radio y de los teléfonos, a los que atendía el gobernador,
que no paraban (El País, 25 de agosto de 1981)

En esa misma declaración reveló el gobernador militar que recibió “a eso de la
una” una llamada del teniente general Gabeiras, jefe del Estado Mayor del Ejército.
La hora indicada resultaba muy importante, pues todavía no se había emitido el
mensaje real.

Debió ser sobre la una de la madrugada cuando me llamó el teniente
general Gabeiras. La conversación con él fue poco más o menos: "Hola,
Caruana: ¿sabes que tu capitán general se ha sublevado?". Yo respondí:
"No, mi general; el capitán general está actuando para mantener el orden,
y el Rey está en conocimiento de lo que hace". Gabeiras agregó: "Te digo
que no, que por tres veces fe ha dado el Rey la orden y se niega a
obedecerla". "Mi general", dije: "yo sé que Jaime está en contacto con la
Zarzuela". Gabeiras me preguntó: "¿Tú con quién estás con Jaime o con el
Rey?". "Con el Rey, por supuesto; pero Jaime está en contacto con el Rey".
Nuevamente, Gabeiras dijo: "Estás en un error. Vete a Capitanía, arrestas
al capitán general y te constituyes tú en capitán general". A esto repliqué:
"Mi general, hay un general de división más antiguo que yo". Gabeiras
señaló: "No hay forma de localizar a León Pizarro. Ya lo he intentado
repetidas veces". Pregunté: "¿Qué quieres, que vaya yo? Es una papeleta,
pero ahora. mismo salgo para Capitanía y te llamaré desde allí"». (El País,
25 de agosto de 1981)

El general Luis Caruana Gómez de Barreda cumplió la orden, aun sabiendas que
estaba desobedeciendo una orden de su superior inmediato, el teniente general Jaime
Milans del Bosch, capital general de la III Región, al que debía arrestar y asumir el
mando que ejercía hasta esos momentos. Fue un momento de especial tensión, tal
como reveló el general Luis Caruana.
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Fui a Capitanía y entré en el despacho del capitán general. Creo que estaba
allí el general Urrutia, el coronel Ibáñez y alguien más. Jaime estaba
hablando por teléfono, y cuando terminó me acerqué a su mesa y le dije:
"Mi general, traigo orden del teniente general Gabeiras de que te
consideres arrestado en tu domicilio, y a hacerme cargo de la Capitanía".
Se sonrió, y cogiendo el revólver que tenía encima de la mesa me dijo:
"Atrévete"».
«"Mi general", le dije, "puedes pegarme un tiro, pero creo que deberías
retirar las tropas hacia sus acuartelamientos. Eres el único, que has sacado
las tropas, y no hay razón ni motivo para esta situación". Creo que fue
entonces cuando llamaron por teléfono de la Zarzuela, y le oí decir: "A las
órdenes de Vuestra Majestad, Señor, mi lealtad hasta el fin. Son unas
unidades de vigilancia para mantener el orden". Y cuando colgó el teléfono
dio inmediatamente la orden de retirar las fuerzas a sus acuartelamientos,
lo que se hizo inmediatamente ». (El País, 25 de agosto de 1981)

Nueva llamada al teniente general Gabeiras, informando de lo ocurrido, tal vez
esperando nuevas instrucciones pues no había podido cumplir lo ordenado, el
arresto de Jaime Milans del Bosch.

«Llamé al teniente general Gabeiras y le dije que Jaime había hablado
delante de mí personalmente, con el Rey, y que éste le debía de haber dado
la orden de retirar las fuerzas, lo que se estaba cumpliendo. Gabeiras no se
fiaba, y me dijo: "Espera un minuto"; pero, al pasar más tiempo, colgué
pensando que se había cortado».
«A los cinco minutos me volvió a llamar Gabeiras y me dijo que era verdad
que Jaime había hablado con el Rey. Me preguntó si las tropas se estaban
retirando, lo que contesté afirmativamente. ¿Cómo iba yo a arrestar al
capitán general si acababa de hablar con Su Majestad? Estuve algún
tiempo, pero me volví al Gobierno Civil y allí oí el mensaje del Rey,
aunque quizá no era la primera vez que lo decían».
«Me di cuenta de que el gobernador estaba violento, pues, según el mensaje
del Rey, los gobernadores debían volver a sus funciones y autoridad» (El
País, 25 de agosto de 1981)

En aquel momento el gobernador militar de Valencia había tomado partido
claramente por la democracia, un gesto que fue premiado por el ascenso a teniente
general y la capitanía general de Aragón, nombramiento que aprobó el Gobierno de
Leopoldo Calvo Sotelo el 2 de octubre de 1981. El día 14 de mayo de 1983 pasó a
la situación B por haber cumplido, la edad reglamentaria, tras lo que volvió a su
ciudad natal, donde murió en el año 1993. Fue alférez provisional durante la guerra
civil.

4.13.10. El Rey ordena que cese la sublevación en Valencia

La actividad en el palacio de La Zarzuela fue intensa en aquella intentona golpista.
El rey no estaba aislado del mundo, pues las líneas telefónicas no estaban cortadas.
La centralita llegó a estar saturada. Don Juan Carlos se refirió expresamente a este
hecho en la biografía realizada por Villalonga.
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Si yo fuera a llevar a cabo una operación en nombre del rey, pero sin el
consentimiento de éste, la primera cosa en la que habría pensado sería en
aislarle del resto del mundo impidiéndole que se comunicara con el
exterior. Y bien, esa noche yo hubiera podido entrar y salir de La Zarzuela
a mi voluntad y, en cuanto al teléfono, ¡tuve más llamadas en unas pocas
horas que las que había tenido en un mes! De mi padre, que se encontraba
en Estoril –y que se sorprendió también mucho de poder comunicarse
conmigo–, de mis hermanas que estaban las dos en Madrid e, igualmente,
de los jefes de Estado amigos que me llamaban para alentarme a resistir”.
(33 años del 23-F, Economía Zero)

Sabino se encargó de que este párrafo fuera suprimido de la edición española del
libro, en el momento en que se dio cuenta de que el rey había desvelado importantes
detalles sobre el papel del rey en aquel 23-F. Afortunadamente el rey tuvo libertad
plena para actuar y desmontar la intentona golpista. Aprobó la constitución de un
Gobierno provisional, presidido por Francisco Laína, que empezó a funcionar de
inmediato, a las nueve de la noche, en la Dirección General de Seguridad. Lo
formaban secretarios de Estados y subsecretarios. (Araluce, El Español, 23 de
febrero de 2016). Aquel Gobierno de técnicos estuvo en contacto permanente con
don Juan Carlos. El rey llamó también, uno a uno, a todos los capitanes generales,
incluyendo a Jaime Milans del Bosch. Hasta no tener seguridad plena de que
acataban sus órdenes, no pudo difundir el comunicado por televisión. Solo Jaime
Milans del Bosch se resistía. A las dos y media de la madrugada se recibió en la
Capitanía General de Valencia el siguiente télex, procedente de la Zarzuela. El Rey
Juan Carlos pedía el cese del levamiento militar.

"Confirmando conversación telefónica que acabamos de tener, te hago
saber con toda claridad lo siguiente: 1.-Afirmo mi rotunda decisión de
mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Después
de este mensaje ya no puedo volverme atrás". (Cortizo, El diario.es, 22
de febrero de 2017)

El contenido preciso de este télex figura en la transcripción taquigráfica de la
comparecencia secreta celebrada ante el pleno del Congreso el 17 de marzo de 1981
por parte del entonces ministro de Defensa, Alberto Oliart, para informar de la
intentona golpista

Consta de cinco puntos el télex que Don Juan Carlos envió a Milans, a las
dos y media de la madrugada, y en uno afirma: "Juro que ni abdicaré la
Corona ni abandonaré España. Quien se subleve estará dispuesto a
provocar una guerra civil y será responsable de ello". En la misma
comunicación, remitida tras su mensaje en la televisión, el Rey ratifica su
"rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la
legalidad vigente" y añade: "después de este mensaje ya no puedo
volverme atrás".

Además, incluye su famosa frase de que "cualquier golpe de Estado no
podrá escudarse con el Rey, es contra el Rey", y otra en tono solemne:
"Hoy más que nunca estoy dispuesto a cumplir el juramento a la bandera".
Ordena al general sublevado retirar las tropas y anular su manifiesto que
imponía el toque de queda en Valencia y le señala que aunque no duda del
"amor a España" de sus generales" le conmina "por España primero, y por
la Corona después" a obedecerle.
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También incluye otra orden más concreta: "Te ordeno que digas a Tejero
que deponga su actitud". (EFE, 23 de febrero, 2018, citado por La
Sext.com, El mensaje que el rey mandó a Milans del Bosch en la
madrugada del golpe de Estado del 23F: "Ya no puedo volverme atrás")

Además de este aviso le envió otros cinco mensajes que venían a decir lo siguiente:
"Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse con el rey. Es contra el rey", y le
ordenó que retirase todas las unidades que había sacado a las calles de
Valencia. Años después el rey don Juan Carlos reconoció la actividad desplegada
por su persona en aquellos momentos.

“Las Fuerzas Armadas obedecieron a su jefe porque yo les ordené que
se mantuvieran tranquilos… Que una pequeña parte quiso hacer
realmente… echar por tierra nuestros trabajos, nuestras ilusiones, nuestra
democracia, o nuestra incipiente democracia todavía, pues eso es otra cosa.
El resto de los Ejércitos tuvo tranquilidad total.

Trabajé mucho e hice muchas visitas para poder restablecer el buen nombre
de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, la relación entre el población civil y
los poderes y hasta poderes políticos los mandos militares” (Informe
semanal, 24 de febrero de 2001, http://www.rtve.es/alacarta/videos/30-
aniversario-23-f/rey-don-juan-carlos-se-refiere-primera-vez-23/1018328/)

4.13.11 El arresto de Milans del Bosch

Jaime Milans del Bosch se encontró solo y sin apoyos. Las restantes capitanías no
le seguían. Intentó ponerse en contacto con el Teniente coronel Tejero y con el
comandante Pardo Zancada. Sin resultados. No consiguió que depusieran su actitud
y liberaran a los diputados que todavía seguían retenidos. El gobernador militar de
Valencia, el general Caruana, le aconsejó que lo mejor era rendirse.

«A eso de las 3.30 horas volví a Capitanía llevando el periódico Las
Provincias, y, sentándome al lado del capitán general, traté de convencerle
de que con el mensaje del Rey no podía mantener el manifiesto en vigor.
Éramos la única región de España con el toque de queda y demás medidas
del manifiesto. El mismo había puesto que estaba en vigor hasta recibir
instrucciones del Rey, y ya las. tenía. Consultó con el general Urrutia, que
estaba presente, y me dio la razón, así como el teniente coronel Pacheco,
de su Estado Mayor, que también me apoyó. Al fin ordenó que se redactara
la orden por la que se anulaba el manifiesto. Y al decirle yo de llamar al
gobernador, lo hizo él en persona, diciéndole que quedaba sin efecto el
manifiesto y volvía a entrar en sus funciones. Debían ser como las 4.30
horas». (El País, 25 de agosto de 1981)

Solo por mandato real -la Junta de Jefes del Estado Mayor lo había intentado antes
sin éxito- y ya a las 5 de la madrugada, Milans emitió el bando que revocaba su
orden anterior, agradeciendo la colaboración de todas las autoridades y asegurando
que en todo momento su intención había sido “el servicio a España y el respeto a la
ley bajo el mando supremo del Rey”. Con un “Viva el Rey. Viva Siempre España”,
terminaba la nota y con ella la a la jornada más negra de la reciente historia política
de Valencia
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EXCMO. SR. D. JAIME MILANS DEL BOSCH Y USSÍA, TENIENTE
GENERAL DEL EJÉRCITO Y CAPITÁN GENERAL DE LA 3ª

REGIÓN MILITAR – HAGO SABER:
Que recibidas instrucciones dictadas por S.M. El Rey y garantizando el
orden y seguridad ciudadana en el ámbito de esta Región de mi
mando, DISPONGO:

Quede sin efecto lo dispuesto en el manifiesto publicado con fecha de ayer,
día 23 de Febrero del presente año, desde el momento de la difusión de este
comunicado.

Quiero agradecer a todas las Autoridades, Entidades, Corporaciones,
particulares y medios de comunicación social, la colaboración prestada y
la comprensión de los motivos que produjeron la decisión transmitida en
mi anterior comunicado.

Las tropas se retiraron de las calles de Valencia tras este Bando, que anulaba el
anterior que establecía el estado del sitio. En las dependencias oficiales fueron
sustituidos los militares por unidades de la Policía Nacional, todavía por aquellos
años con mandos de las Fuerzas Armadas. Un relevo que no estuvo exento de
momentos de tensión. Javier Valenzuela así lo vivió en el Diario de Valencia, donde
trabajaba en la redacción. La escena es digna de una película, “Los últimos de
Filipinas”, cuando los soldados de España se entregaron en Baler al Ejército filipino,
formando éstos un pasillo de honor ante aquellos españoles famélicos y desarrapados
que habían mantenido un sitio imposible, durante 337 días.

No recuerdo a qué hora, pero sin duda ya bien entrada la madrugada,
aparecieron frente al periódico las lecheras de la Policía Nacional. Su jefe
se encaró con el oficial del ejército que dirigía la ocupación, el secuestro, de
Diario de Valencia y le instó a retirarse. El oficial galleó un rato, no pensaba
moverse sin órdenes expresas de Capitanía General. El jefe de los policías
no se arredró: el rey, dijo, se había pronunciado con claridad; allí no tenía
nada que hacer el ejército; la libertad y la seguridad del periódico era un
asunto de la policía, un asunto civil. Punto.

Y así, los soldados- pobres reclutas que no sabían en qué lío les había
metido Milans- terminaron abandonando la prensa. Cuando se retiraron,
intentando mantener la marcialidad que les exigía su oficial, los policías
les abrieron un pasillo. Aquel pasillo por el que se iban los soldados era el
que nos devolvía la vida. Y fue entonces cuando grité desde el fondo de mi
alma. “¡Viva la policía!” (23 F. 25 anys després. Unió de Periodistes
Valencians, p. 40)

A las cinco de la mañana Francisco Laína, que presidía el Gobierno provisional,
intentó ponerse en contacto con Jaime Milans del Bosch. El objetivo no era otro
que la rendición de Antonio Tejero. En esa comunicación Francisco Laína informó
que se estaba preparando una operación de rescate en el Congreso con fuerzas
especiales de la Policía, los conocidos como Geos.

Pasadas las 05.10 horas "Llamada del señor Laína, que recibe un ayudante
de S. E. (Milans del Bosch) e informa a dicho señor que S. E. está hablando
teléfono. Tras una breve espera, establece contacto con S. E. No se conoce
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exactamente el contenido de la conversación, si bien parece que en algún
momento, ante la indicación del señor Laína de que fuerzas [posiblemente
GEO] podrían irrumpir en el Congreso con grave peligro de una matanza.
S. E. respondió que eso sería de la responsabilidad del señor Laína.
También parece que el señor Laína proporcionó al capitán general dos
números de teléfono, que éste apuntó en su bloc".

Esos dos teléfonos del Congreso son los que Laína y sus hombres dejan
libre para así controlar y escuchar todas las llamadas que realiza o recibe
el teniente coronel Tejero.

20 minutos más tarde. "Tras haber intentando S. E. comunicar con el
teniente coronel Tejero, realizó una llamada al señor Laína,
desconociéndose su contenido". (Rubio, El mundo.es, 23 de febrero de
2006)

Milán del Bosch intentó ponerse en contacto con el Teniente coronel Tejero y
con el comandante Pardo Zancada. Sin resultados. No consiguió que depusieran
su actitud y liberaran a los diputados que todavía seguían retenidos. A las siete de
la mañana el capitán general de Valencia se retiró a dormir, convencido de su
fracaso y que le aguardaba un Consejo de Guerra.

Imagen 290. Portada del diario “Levante. Diario regional de
Valencia”, el 25 de febrero de 1981

El capitán general de Madrid, Guillermo Quintana Lacacci, tuvo un papel decisivo
en la detención de Milans del Bosch. El mismo día 24 de febrero le llamó para
comunicarle el siguiente mensaje que infructuosamente trató de transmitirle el jefe
del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Gabeiras. Entre Milans y
Gabeiras existía una franca enemistad y no se hablaban, como ya vimos, por el
nombramiento del primero como Jefe del Estado Mayor del Ejército. En la
Capitanía General de Valencia Quintana Lacacci pudo transmitir a Milans del
Bosch este escueto mensaje.

…Que a las 18: 30 horas tendría listo un avión en Manises para
trasladarle a Madrid, porque a las 19:30 debía presentarse en el cuartel
general del Ejército (Muñoz Bolaños, 2014, p.63)



4.13. EL 23-F EN EL CENTRO TERRITORIAL DE TVE EN VALENCIA

784

Milans del Bosch, sabedor de su destino, obedeció. Acompañado de su ayudante,
Mas Oliver, se desplazó a Madrid.

En Madrid, tras entrevistarse con Armada brevemente, Milans del Bosch
pasó al despacho de Gabeiras, donde le esperaban éste y Quintana Lacaci.
Allí, el jefe del Estado Mayor del Ejército le informó de que el Gobierno
le había quitado el mando de la III Región Militar y “que por desobediencia
a mis órdenes” pasaba arrestado en este Cuartel General, sin perjuicio de
la actuación judicial procedente, y que la duración del arresto se le fijaría
y se le comunicaría por escrito”. Es decir, Milans del Bosch perdió el
mando tan sólo 27 horas después de sublevarse. (Muñoz Bolaños, 2014, p.
63)

Guillermo Quintana Lacacci pasó a la reserva activa. Murió en atentado terrorista
el domingo 29 de enero de 1984. Dos desconocidos le tirotearon cuando se dirigía
a su domicilio en compañía de su mujer, que también resultó herida. El suceso
ocurrió muy cerca del ministerio de Defensa. Eta reivindicó el atentado contra el
hombre que salvó a España del abismo, al ordenar retener la División Acorazada
Brunete aquel 23-F.

Imagen 291. El cuerpo del teniente general Guillermo Quintana Lacaci,
ex capitán general de Madrid, yace en el suelo a la espera que el juez
ordene el levantamiento del cadáver el 29 de enero de 1984, tras ser
asesinado a tiros por ETA en la calle Romero Robledo de Madrid.

Fuente: http://visionesdelacrueldad.blogspot.com/2018/05/el-coche-
bomba-contra-la-democracia-la.html, capturada 28 de febrero de 2019
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4.13.12 La salida del Gobierno y de los diputados y el “pacto del
capó”

En la mañana del día 24 de febrero todos veían tan claro el final. El líder de Alianza
Popular, Manuel Fraga, se puso de pie en el hemiciclo y lanzó un memorable
discurso antigolpista, que recordaba el último discurso de Calvo Sotelo antes de morir
asesinado:

“¡Quiero salir porque esto es un atentado contra la Democracia y la
Libertad!… ¡Esto no favorece ni al rey, ni a España, ni a la Guardia
Civil!… ¡Prefiero morir con honra que vivir con vilipendio!” (Sverlo,
Diario español de la República constitucional, 10 de enero de 2013)

Lo secundaron los diputados Óscar Alzaga, Fernando Alvarez de Miranda e Iñigo
Cavero, que se abrieron las chaquetas de par en par: “¡Dispárenme a mí!” Antes de
entregarse, Tejero exigió la presencia del general Armada. Solo pactaría la
rendición con él. Un gesto entre militares y una forma de dejar patente su traición
y humillarlo públicamente. A la una menos cuarto de la tarde del 24 de febrero, tras
hablar con el rey, Armada firmó a la puerta de las Cortes, sobre el capó de un coche,
la “nota de capitulación” con las condiciones de Tejero. No se exigiría ninguna
responsabilidad a los militares con rango inferior a teniente, a cambio de acabar con
el intento de golpe de Estado. Y así ocurrió.

Imagen 292. “El pacto del capó” entre Tejero y Armada. Fuente:
https://manuescrig.wordpress.com/2014/02/28/chapuzas-en-las-cloacas-del-estado-la-

farsa-del-23-f/, capturado 20 de febrero de 2019
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Después salieron los diputados, rodeados de cámaras y micrófonos de periodistas,
mérito que se atribuyó el general Armada en sus encuentros con el teniente Antonio
Tejero.

Aquel 23 de febrero de 1981, el militar e instructor del Rey Juan Carlos
I, intentó convencer sin éxito al cabecilla del golpe, el teniente coronel de
la Guardia Civil Antonio Tejero, para que dejara salir a los diputados y
aceptara su salida al extranjero en un avión del Ejército.

"Me temblaron un poco las piernas, pues me había jugado, para que los
diputados saliesen sin el menor rasguño, algo más que prisión, si no la
vida", relata en su versión de los hechos de la que dice que es "exactamente
la verdad de lo que en ese día ocurrió".
Con el permiso de la Junta de Jefes de Estado Mayor y de Zarzuela,
Armada acudió al Congreso y ofreció un avión a Tejero para que se
marchara de España, a lo que éste se negó y el general se fue de allí
reconociendo que había fracasado en su misión. Fue en ese momento
cuando escuchó que el Guardia Civil le preguntaba a Tejero si le pegaba
un tiro.

Niega que él se presentara en la cámara baja con una lista de nombres para
formar Gobierno y considera esta versión "un invento".
Al día siguiente volvió al Congreso, habló con el golpista y Armada firmó
el que se ha llamado pacto del capo. (El Mundo, 18 de febrero de 2011)

Imagen 293. Adolfo Suárez, presidente del Gobierno, (1) junto a otros miembros
del Congreso, en el momento de su salida del Palacio de las Cortes, después de

permanecer toda la noche en su interior. Fuente:
https://elpais.com/elpais/2015/10/23/album/1445595591_024625.html#foto_gal_18

, capturada 5 de marzo de 2019
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Imagen 294. El Rey Juan Carlos preside la reunión de la Junta de Defensa Nacional, tras
el intento de golpe de Estado del 23-F. Fuente:

https://elpais.com/diario/2011/02/20/domingo/1298177554_740215.html, capturada 12 de
marzo de 2019

Aquella misma tarde del día 24 de febrero se reunió la Junta de Defensa Nacional.
Francisco Laína reveló que el rey supo en ese momento de la traición del general
Armada, que había sido su preceptor y colaborador directo. Lo sigue recordando
Francisco Laína se incorporó a la Junta por deseo expreso de Adolfo Suárez.

Por indicación de él (Adolfo Suárez) y aceptación del Rey puse para la
escucha colectiva la cinta en la que Tejero, desde el Congreso, habla con
García Carrés. Teníamos intervenido el teléfono de este último porque era

un conspirador declarado que frecuentaba todos los círculos golpistas. En
la cinta, Tejero le dice a García Carrés que Armada "ha venido al Congreso
porque lo que quiere es la poltrona y le da igual una junta militar que un
Gobierno con comunistas. Le he echado de aquí". Al escuchar la cinta, al
Rey se le humedecieron los ojos, inclinó la cabeza, se tapó la cara con una
mano y al retirarla vi cómo le caían dos lágrimas por las mejillas. Sacó un
pañuelo y se secó los ojos. Luego me dijo: "Paco, no sé cómo agradecerte
lo que has hecho por la Monarquía y por mí". (Barbería, El País, 20 de
febrero de 2011)

Se produjo otro momento de especial tensión, cuando Adolfo Suárez, todavía
presidente en funciones, ordenó al general Gabeiras el arresto de Armada.

Gabeiras giró la cabeza hacia el rey, entre sorprendido y alarmado, e hizo
exclamar a Suárez: “¡No mire al rey, míreme a mí!” (Sverlo, Diario
español de la República constitucional, 10 de enero de 2013)

En ese momento, y así lo pensamos, el golpe había quedado totalmente
neutralizado y vencido. El gesto de Suárez mostró a los militares que debían
someterse a la ley y al poder civil. Unos meses más tarde, el día 4 de agosto de
1981 los tenientes generales Pedro Merry Gordon y Ángel Campano López pasaron
al grupo de destino de arma o cuerpo. De esta manera, los Capitanes generales de
Sevilla, el primero, y de Valladolid, el segundo, pasaban a la reserva activa por su
papel en el 23-F. En Sevilla, Merry Gordon se despidió de la oficialidad con
emocionadas palabras, en una alocución en la que fue observada la falta de
referencia al rey. (El País, 8 de agosto de 1981).



4.13. EL 23-F EN EL CENTRO TERRITORIAL DE TVE EN VALENCIA

788

4.13.13 Después del 23-F: el triunfo del poder civil

Fracasado el golpe de Estado, el “Diario de Levante”, “Las Provincias”, “Diario
de Valencia” y “Noticias al día” salieron a la calle el día 24 de febrero, reflejando
el bando y el manifiesto posterior anulándolos, así como un editorial compartido
en defensa de la democracia. “El Diario de Valencia” publicó el día 24 un editorial
con este significativo título “Con el rey, Viva la Constitución”. Cuatro días
después de lo sucedido, cuando se restableció por completo la situación de
frustración de los días anteriores, fueron convocadas, manifestaciones en toda
España bajo el lema “Por la libertad, Democracia y la Constitución” Fue el título
elegido para un editorial conjunto de la prensa valenciana, publicado el día 27
(Imagen 296). La más multitudinaria tuvo lugar en Madrid, con más de un millón
y medio de participantes. (Imagen 295 y 296) Las concentraciones más
numerosas fueron las de Barcelona, 250.000; Valencia; 200.000, Sevilla,
Zaragoza, 100.000 y 50.000 en Alicante. Estas cifras contrastan con la escasa
concurrencia que tuvieron las movilizaciones en las capitales vascas por la
inhibición de los principales partidos nacionalistas, mayoritarios en la región, en
la convocatoria de las manifestaciones (El País, 28 de febrero de 1981). En Valencia
se llegaron a reunir más de 200.000 manifestantes, según informó “Diario de
Valencia”, en su edición del sábado 28 de febrero de 1981. Transcurrió en
completo silencio y sin apenas incidentes.

Grupos ultraderechistas habían pintado en la plaza de América, punto
de salida de la manifestación, inscripciones de «Plaza de Tejero» y «
¡Viva Milans!», que, fueron tachadas por el servicio de orden,
momentos antes de iniciarse la concentración. En algunas calles de
Valencia también se leían pintadas anarquistas, con el texto «Milans del
Bosch, ejecución». (El País, 28 de febrero de 1981)

El Gobierno presidido por Leopoldo Calvo Sotelo se encontró así
suficientemente respaldado para promover una iniciativa legal destinada a
terminar con cualquier apología del llamado golpismo en los medios
informativos. Se aprobó una ley Orgánica modificaba determinados artículos del
Código Penal y del de Justicia Militar.15 , concernientes a los delitos de rebelión
-en sus diversas modalidades— y de pertenencia a grupos o bandas armadas
o colaboración con ellos, adaptándolos a conductas delictivas de reciente
aparición y al nuevo marco constitucional. La competencia para el conocimiento
de estos delitos correspondía a la Audiencia Nacional y a los Juzgados Centrales.
Se facultaba al juez que investigaba estos delitos a cerrar incluso los medios de
comunicación y su eventual ocupación. Constituía en sí una ley en defensa de la
democracia, que tenía su antecedente en la ley de defensa de la República16

15 Ley Orgánica 2/1981, de 4 de mayo, BOE» núm. 107, de 5 de mayo de 1981, páginas 9477 a
9479
16 La Ley Orgánica precisaba los supuestos de rebelión

Artículo 214. Son reos de rebelión los que se alzaren públicamente para cualquiera de
los fines siguientes:

1º. Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.

2º Destituir al Jefe del Estado u obligarle a ejecutar un acto contrario a su voluntad.
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3º Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos en todo el
territorio de la Nación.

4º Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados o el Senado, o
impedir que se reúnan o deliberen o arrancarles alguna resolución.

5º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional o sustraer la nación
o parte de ella, así como algún Cuerpo de tropa o cualquiera otra clase de Fuerza
Armada a la obediencia del Gobierno.

6º Usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno o a cualquiera de sus miembros de
sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio.

Artículo 217.Serán castigados como rebeldes con la pena de prisión mayor:
1º Los que, sin alzarse públicamente, cometieren por astucia o por cualquier

otro medio contrario a las leyes alguno de los delitos comprendidos en el artículo
214.

2º Los que sedujeren tropas o cualquier otra clase de fuerza armada para
cometer el delito de rebelión. Si llegare a tener efecto la rebelión, los seductores se
reputarán promovedores y sufrirán la pena señalada en el artículo 215.

3º Los que, en forma diversa de la prevista en el capítulo 1. º, título l, de este
Libro, atentaren contra la integridad de la Nación española o la independencia de
todo o parte del territorio bajo una sola representación de su personalidad como tal
Nación.»

Artículo segundo. Se incorporan al Código Penal los siguientes nuevos preceptos:
«Artículo 216 bis, a).

1. La conspiración, proposición y provocación a los delitos comprendidos
en los artículos 174 bis b), 214 y 217, hechas públicamente o por medio de la
imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio que facilite su publicidad
serán castigadas con la pena inferior en un grado a la que correspondería al
autor de dichos delitos.

La misma pena se impondrá al reo de apología de los delitos a que se refiere
el párrafo anterior y al de apología de la rebelión militar, aunque no llegue a
cometerse, así como al de la del terrorismo realizado por medio de bandas o
grupos armados a que se refiere la Ley Orgánica 11/1980, de 1 de diciembre.

2. Admitida la querella presentada por el Ministerio Fiscal por los delitos
comprendidos en este artículo, el Juez, a petición de aquél, ordenará el cierre
provisional del medio de difusión y, si lo creyere procedente, la ocupación
material de los instrumentos del delito. A los socios efectos de este número,
y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48, se entenderán en todo caso
instrumentos del delito, las instalaciones, maquinarias y enseres por los que se
hubiesen realizado las actividades tipificadas en el número 1 de este artículo,
y aquellas que hubieran servido para preparar o confeccionar los
comunicados.

Dentro de los tres días siguientes a la adopción de las medidas anteriores, el
Juez, oídas el Ministerio Fiscal y a la vista de las alegaciones de las partes, las
ratificará o dejará sin efecto, en todo o en parte, por medio de auto. Contra este
auto podrá interponerse directamente recurso de apelación, a un solo efecto, que
será resuelto por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el plazo de cinco
días. En todo caso, la sentencia que ponga fin al proceso deberá levantar o
imponer definitivamente el cierre del medio de difusión.
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Imagen 295. Manifestación tras el 23-F, el intento de golpe de Estado del 23 de
febrero de 1981 con el lema "Por la libertad, la democracia y la Constitución". (i-d)
Llevando la pancarta Nicolás Redondo, Santiago Carrillo, Felipe González, Rafael
Calvo Ortega, Agustín Rodríguez Sahagún, Manuel Fraga, y Marcelino Camacho,

https://elpais.com/politica/2012/09/18/album/1347985134_297571.html#foto_gal_1
6, capturada 20 de febrero de 2019

Imagen 296.Cabecera de la marcha del 27 de febrero de 1981 en Madrid, en apoyo a la
democracia. A la izquierda, detrás de la pancarta, se distingue a Felipe González y, a su derecha,
Enrique Múgica, Simón Sánchez Montero, Nicolás Sartorius, José Luis Corcuera y José María

Zufiaur, entre otros. También se observa en primera fila a Nicolás Redondo, Marcelino Camacho,
Rafael Calvo Ortega y Agustín Rodríguez Sahagún. En la parte derecha de la foto figura Manuel

Fraga.Camacho, Rafael Calvo Ortega y Agustín Rodríguez Sahagún. En la parte derecha de la foto
figura Manuel Fraga. Fuente:

https://elpais.com/politica/2015/10/27/actualidad/1445950356_250884.html, capturada 20 de
febrero de 2019
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Imagen 297. Editorial conjunto de la prensa valencia titulado “Por la
Libertad, la Democracia y la Constitución” contra el golpe de Estado del

23-F. Portado del Diario de Valencia, 27 de febrero de 1981
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Se constituyó un servicio de seguimiento y se definieron las publicaciones
que iban a ser objeto de análisis. En el caso de las que tenían relación con
la rebelión militar se seleccionaron El Alcázar, Fuerza Nueva y El Heraldo
Español. Durante este tiempo de entre quince y dieciséis meses y con
espíritu restrictivo, se remitieron al fiscal general unos cuatrocientos
artículos, de los cuales un 40% trataban sobre rebelión militar. Con la
llegada de los socialistas al poder, se suprimió este servicio y poco a poco,
a medida que la democracia se asentaba, el golpismo fue perdiendo fuerza.
(Lara, trabajo de fin de grado, septiembre 2015)

La trama civil, que indudablemente existió, no fue investigada suficientemente.
Solo fue procesado y condenado Juan García Carrés, un franquista confeso y
dirigente de los llamados sindicatos verticales. Condenado a dos años, falleció al
poco de salir de prisión. Tampoco fueron procesados todos los militares realmente
implicados. Ni se quiso ir más allá, tal vez para no provocar una fractura en las
Fuerzas Armadas. Las condenas ya fueron suficientemente ejemplarizantes para los
33 militares condenados tras apelar el Gobierno la sentencia del Consejo Supremo
de Justicia Militar. El alto tribunal impuso endureció las penas que iban desde un
año hasta los treinta años de prisión. La sentencia consideró, por unanimidad, que
el teniente general Milans del Bosch, el general Alfonso Armada y el teniente
coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero “ejecutaron material, directa y
personalmente” un delito de rebelión militar consumado “siendo cabezas de la
rebelión los dos primeros y jefe de unidad superior a compañía el tercero”. La sala
les impone una condena de 30 años de prisión y al teniente coronel Tejero, en
concepto de responsabilidad civil, una multa de un millón de pesetas.

Imagen 298. Los condenados del 23-F. En la primera fila aparecen, entre otros, Jaime
Milans del Bosch (1), el general de división, Torres Rojas, condenado a 12 años (2), el
capitán de navío Camino Menéndez, un año de prisión (3), el coronel José Ignacio San

Martín, 10 años de prisión, (4), el teniente coronel Antonio Tejero Molina (5) y el
comandante Ricardo Pardo Zancada, 12 años de prisión (6). No aparecen el general

Alfonso Armada, el comandante Cortina, absuelto por falta de pruebas, el capitán Vicente
Gómez Iglesias, 6 años y Juan García Carrés, dos años. Fuente:

https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20170603/423093424397/23-f-golpes-de-
estado -politica-espana-juicios.html, capturada 10 de marzo de 2019





UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

Doctorado de Periodismo

LOS FUNDAMENTOS HISTÓRICOS Y JURÍDICOS DEL
PROCESO REGIONALIZADOR DE TVE (1968-1989).

ANÁLISIS DEL CENTRO TERRITORIAL DE MADRID

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

JOSÉ GABRIEL CONCEPCIÓN BLASCO

Bajo la dirección de los doctores

PEDRO GARCÍA-ALONSO MONTOYA, TUTOR

ALFONSO JAVIER FERNÁNDEZ DEL MORAL

FRANCISCO GARCÍA GARCIA
Madrid, 2020

TOMO II





ÍNDICE

797

TOMO I

Índice General.................................................................................................................................3
Figuras ...........................................................................................................................................16
Imágenes ........................................................................................................................................18
Tablas.............................................................................................................................................34

Abstract ...........................................................................................................................................1

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................40

1.1. Objeto: los Centros Territoriales de TVE y sus escenarios ...................................................42

1.3. Justificación y oportunidad: el espacio único europeo digital y su impacto en RTVE ...........46

1.4. Esquema del contenido ...........................................................................................................61

2. TEORÍAS PREVIAS Y ESTADOS DE LA CUESTIÓN .....................................................84

2.1. Concepto: la regionalización en TVE......................................................................................86

2.2. El modelo atípico español: entre la legalidad republicana y la dictadura franquista…..........88

2.1 2. El modelo inglés, entre lo privado y lo público ............................................................ 95

2.1.3. El modelo federal alemán y su televisión privada....................................................... 105

2.1.4 El modelo centralizador francés................................................................................... 113

2.1.5. La anomalía italiana y su tercer canal .......................................................................... 117
2.3. Estudios...............................................................................................................................141

2.3.1. Tesis doctorales.............................................................................................................143
2.3.2. Bibliografía especializada .............................................................................................146

2.3.2.1. Andalucía ............................................................................................................148
2.3.2.2. Asturias ...............................................................................................................150
2.3.2.3. Murcia .................................................................................................................152

2.3.3. Aportaciones de los Consejos Asesores y de las Comunidades Autónomas.................155

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................158

3.1. Problemática.......................................................................................................................160
3.2. Objetivos ............................................................................................................................161

3.3. Hipótesis..............................................................................................................................164
3.4. Metodología ........................................................................................................................166
3.5. El trabajo de campo……………………………………………………………… …........167

3.5.1. El programa “El Campo”, en TVE en Navarra ………………………………... 167

3.5.2. El Centros Territorial de TVE en Madrid……………………………………….. 169

3.5.3. Protagonistas y roles del Informativo de TVE en Madrid……………………… 171

3.6.Obras de referencia documental………………………………………………………….174

I. FUNDAMENTOS DE LA REGIONALIZACIÓN EN RTVE: EL

DESARROLLISMO

Los comienzos de la televisión en España (1952- 1962)………………………………… 181

4.1. El I Plan de Desarrollo (1963-1967)



ÍNDICE

798

4.1.1. La Televisión de los tecnócratas.........................................................................................200

4.1.1.1. Mayor presencia en Eurovisión ................................................................................202

4.1.1.2. Una gestión publicitaria más profesionalizada .........................................................204

4.1.1.3. Las Comisiones de Trabajo ......................................................................................206

4.1.2. Los puntos débiles de la programación del año 1963.........................................................208

4.1.2.1. Una televisión populista y de entretenimiento...........................................................209

4.1.2.2. Unos informativos, al servicio del poder ...................................................................214

4.1.2.3 “Campos y Paisajes”..................................................................................................222

4.1.2.3. Escasa presencia de los programas formativos..........................................................223

4.1.2.3.1. La Televisión educativa................................................................................227

4.1.2.3.2“Recreo”, un programa para los más pequeños ..............................................231

4.1.2.3.3.“Visado para el futuro”..................................................................................233

4.1.2.3.3. Otros programas formativos ........................................................................235

4.1.3. El Plan Nacional de Televisión (1964) ...............................................................................237

4.1.4. El I Plan de Desarrollo (1963-1967)...................................................................................241

4.1.5. Los estudios centrales en Prado del Rey.............................................................................245

4.1.5.1. La inauguración oficial ..............................................................................................248

4.1.5.2. La primera grabación.................................................................................................251

4.1.6. La Segunda Cadena ............................................................................................................253

4.2.7. Los mecanismos de control (1964-1974) ...........................................................................255

Directores Generales de Radiodifusión (1939-1975)……………………………………………258

Normativa sobre el Servicio Estatal de Televisión……………………………………………...260

4.2. El II y el III Plan de Desarrollo (1969-1975)

4.2.1. El II Plan de Desarrollo......................................................................................... .262
4.2.2. El II Plan Nacional de Televisión (1970-1971) .............................................…………… 268

4.2.2.1. Los contenidos del II Plan Nacional de Televisión….……………………………...271

4.2.2.2. El Plan Nacional de extensión de la I Cadena. …………………………………......272

4.2.2.3.El Plan Nacional de extensión de la Segunda Cadena...………………………….....272

4.2.2.4. Plan Nacional de enlaces hertzianos………………………………………………..273

4.2.1.5. Renovación y modificación de las instalaciones de TVE.……………………….. ..274

4.2.3. El III Plan de Desarrollo (1972-1975)………………………………………………… ...276

4.2.4. La quiebra del modelo desarrollista....................................................................................284

4.3. El non nato IV Plan de Desarrollo (1976-1979)
4.3.1. El proyecto del IV Plan de Desarrollo................................................................................294

4.3.2. El análisis de RTVE............................................................................................................296

4. 3. 2.1. Un débil sistema de financiación de la televisión pública .......................................297

4. 3.2.2. El empobrecimiento de la programación .........................................................……304

4. 3.2.3. La renovación tecnológica pendiente y la emisión en color ....................................309

4.3.3. Las propuestas de futuro..................................................................................................313

II. LA PRIMERA REGIONALIZACIÓN DE TVE (1969-1974)

4.4. Las unidades móviles regionales

4.4.1. La primera franja horaria regional de TVE ........................................................................328

4.4.2. Medios técnicos en la red regional………………………………………………………..332

4.4.3. El personal…………… ......................................................................................................334

4.4.4. La primera mujer reportera de TVE……..,…….. ..............................................................336



ÍNDICE

799

4.5. La transformación de las Unidades Móviles Regionales en
Centros Regionales

4.5.1. El Centro Regional del Norte .............................................................................................352

4.5.2. El Centro Regional de TVE en Asturias.............................................................................359

4.5.2.1 La emisora de Gamoniteiro .......................................................................................359

4.5.2.2. El Centro Regional de Oviedo..................................................................................365

4.5.2.3. Los pioneros .............................................................................................................368

4.5.3. El Centro Regional de Galicia en Santiago de Compostela................................................371

4.5.4 El Centro Regional de Sevilla.............................................................................................376

4.5.4.1. La inauguración del Centro Regional de Andalucía.................................................378

4.5.4.2. La plantilla ................................................................................................................381

4.5.4.3 Los medios técnicos...................................................................................................382

4.5.4.4. El centralismo sevillano............................................................................................387

4.5.5. El Centro Regional de Valencia: ejemplo de instrumentalización política .......................390

4.6. Los comienzos del Centro de Producción de TVE en Canarias

4.6.1. Primer programa inaugural .................................................................................................399

4.6.2. Centro de Producción autónomo ........................................................................................400

4.6.3. Los pioneros .......................................................................................................................408

4.6.4. La conexión por satélite con la península...........................................................................416

4.6.5. “Telecanarias”, el informativo regional..............................................................................418

4.6.6. Otros programas informativos ............................................................................................424

4.6.7. “Tenderete” (1971-1973)....................................................................................................425

4.6.8. La erupción del volcán El Teneguía, en 1971 ....................................................................428

4.6.9. El tratamiento informativo de la Marcha Verde .................................................................431

III PARTE. LOS FACTORES HISTÓRICOS DE LA REGIONALIZACIÓN EN RTVE

(1975-1982)

4.7. Los Pactos de La Moncloa y el Consejo Rector Provisional de RTVE

4.7.1. Rafael Ansón Oliart, primer director general de La Transición (1976-1977) ....................455

4.7.1.1. El referéndum de 1976 y el primer 20-N .......................................................................461

4.7.1.2. El Comité Anticorrupción de RTVE..............................................................................464

4.7.1.3. Una polémica Ordenanza Laboral .................................................................................470

4.7.1.4. Su dimisión desata una tormenta mediática...................................................................472

4.7.2. Fernando Arias Salgado (1977-1981).................................................................................475

4.7.2.1. Las elecciones sindicales de 1978 ............................................................................488

4.7.2.2. La primera huelga general en RTVE ........................................................................492

4.7.2.3. La filtración de la Auditoría del Ministerio de Hacienda .........................................498

4.7.3. Fernando Castedo, el primer director general del Estatuto ................................................511

4.7.4. La involución con Carlos Robles Piquer ............................................................................517

4.7.5. Eugenio Nasarre, un director general de transición............................................................526



ÍNDICE

800

4.8 El modelo audiovisual de La Transición

4.8.1. El Estatuto de Radio y Televisión ......................................................................................544

4.8.1.1. Un consenso decisivo ...............................................................................................554

4.8.1.2. Los efectos no deseados: la ambigua regulación de la regionalización televisiva....556

4.8.1.3. La injerencia gubernamental en RTVE ....................................................................560

4.8.2. El debate sobre la televisión privada ..................................................................................562

4.8.3. El desarrollo normativo (1978-1981) .................................................................................574

IV LA SEGUNDA REGIONALIZACIÓN DE TVE EN

LA ESPAÑA DE LAS AUTONOMÍAS

El régimen preautonómico ........................................................................................................594

4.9 La Dirección de Centros Regionales de TVE (1978)

4.9.1. El modelo organizativo regional en TVE ...........................................................................618

4.9.2. La renovación tecnológica..................................................................................................626

4.9.3. El impulso modernizador de los Mundiales del 82.............................................................628

4.10 El sistema televisivo bipolar vasco

4.10.1. La nueva sede del Centro Regional en Bilbao..................................................................641

4.10.2. Las primeras emisiones del canal autonómico vasco .......................................................643

4.11. La ampliación de la red regional de TVE (1979-1982)

4.11.1. El Informativo balear........................................................................................................649

4.11.2. El Centro Regional de Aragón..........................................................................................650

4.11.3. “El Informativo 1” y su red de corresponsales .................................................................661

4.11.4. Los canales terceros o autonómicos..................................................................................667

4.11.5. El Plan de regionalización de TVE de 1980.....................................................................672

4.11.5.1. La Plantilla-tipo ....................................................................................................672

4.11.5.2. La ampliación de la red.........................................................................................674

4.11.6. El Centro Regional de Murcia ..........................................................................................675

4.11.6.1. Los condicionamientos políticos ..........................................................................678

4.11.6.2. La primera sede y sus limitaciones. ......................................................................683

4.11.7. El Centro Regional de Navarra.........................................................................................694

4.11.8. El Centro Regional en Castilla y León .............................................................................694

4.11.9. “Antena Regional” y “Plaza Mayor” suceden al “Informativo 1”....................................694



ÍNDICE

801

4.12. El Centro de Producción de Canarias durante La Transición (1977-1982)

4.12.1. La visita real de 1977........................................................................................................698

4.12.2. El movimiento independentista canario............................................................................699

4.12.3. El esquema de programación de 1977 ..............................................................................707

4.12.4. La llegada del color y de la Segunda Cadena a las Islas...................................................708

4.12.5. Pedro Macía (1981-1983) .................................................................................................710

4.13. El 23-F en el Centro Regional de Valencia

4.13.1. Una revelación del ministro Oliart sobre el 23-F .............................................................722

4.13.2. El bando de Milans del Bosch, capitán general de Valencia ............................................741

4.13.3. Se ordena su publicación y difusión con fuerza armada..................................................745

4.13.4. La toma militar del Centro Regional de TVE en Valencia...............................................750

4.13.5. Despliegue militar en Valencia.........................................................................................754

4.13.6. Los testimonios de los soldados movilizados ...................................................................760

4.13.7. El general Gabeiras releva del mando a Milans del Bosch...............................................763

4.13.8. Un equipo de TVE rompe el toque de queda en Valencia................................................767

4.13.9. El mensaje real desbarata el golpe de Estado ...................................................................773

4.13.10. El Rey ordena que cese la sublevación en Valencia .......................................................779

4.13.11. El arresto de Milans del Bosch .......................................................................................781

4.13.12. El “pacto del capó” .........................................................................................................785

4.13.13. Después del 23-F: el triunfo del poder civil ...................................................................788

TOMO II

V. EL “CONSENSO INSTITUCIONAL” CON JOSÉ MARÍA CALVIÑO

EN LA DIRECCION GENERAL DE RTVE (1983-1986)

Índice General.............................................................................................................................797

La televisión del consenso institucional (1983-1986) .............................................................810

4.14. El Plan Estratégico de 1983

4.14.1. La supresión de la subvención estatal de TVE .................................................................918

4.14.2. Los puntos débiles de la “Televisión del cambio”............................................................923

4.14.2.1. Ausencia de un plan de financiación estable en RTVE .........................................925

4.14.2.2. La saturación publicitaria.......................................................................................928

4.14.2.3. La tendencia desinversora en RTVE ....................................................................931

3.14.2.4. El aumento de la producción en RTVE .................................................................936

4.14.3. El Plan Estratégico de 1983..............................................................................................939

4.14.3.1. El análisis...............................................................................................................944

4.14.3.2. Las propuestas .......................................................................................................948



ÍNDICE

802

4.15. La reforma non nata del Estatuto del 86

4.15.1. El director general.............................................................................................................952

4.15.2 El Consejo RTVE .............................................................................................................955

4.15.3. La Comisión parlamentaria de RTVE ..............................................................................957

4.15.4. La programación regional ................................................................................................959

4.15.5. Una coalición contra la reforma del Estatuto....................................................................962

VI. LA TERCERA REGIONALIZACIÓN (1983-1986)

La consolidación regional: la primera estructura orgánica y nuevas franjas horarias ......974

4.16. La profesionalización y reordenación de los Centros Regionales

4.16.1. La situación operativa límite en Galicia ........................................................................1.001

4.16.2 La huelga de celo en Asturias.........................................................................................1.005

4.16.3. El modelo referencial en el País Vasco: una planificación por objetivos......................1.014

4.16.4. Las interferencias políticas ............................................................................................1.021

4.16.4.1. Las purgas políticas en Andalucía ......................................................................1.029

4.16.4.2. Los casos de censura en Valencia por el cierre de Sagunto................................1.042

4.16.4.3. Represalias profesionales en Galicia ..................................................................1.045

4.16.5. La difícil relación con los Canales Terceros.................................................................1.048

4.16.6. La Publicidad regional en TVE .....................................................................................1.056

4.16.7. El “Plan Lombao”, en Galicia ......................................................................................1.063

4.17. El Convenio de TVE con la Comunidad de Madrid

4.17.1. El Convenio de cooperación RTVE-CAM de 1985 ......................................................1.073

4.17.2. El papel del Consejo Asesor de RTVE en Madrid ........................................................1.074

4.17.3. El proceso negociador del Consejo Asesor (1984-1986)...............................................1.077

4.17.4. El traslado al Paseo de la Habana ..................................................................................1.089

4.18 La Televisión del cambio llega a Canarias

4.18.1. Juan Ramón Mediavilla, nuevo director (1983-1987) ...................................................1.097

4.18.2. La visita real al Instituto de Astrofísica de Canarias .....................................................1.106

4.18.3. José María Otero............................................................................................................1.111

4.19. El ingreso en la CEE y su impacto en la programación regional

4.19.1. El videotex agrario.........................................................................................................1.120

4.19.2. Un catálogo de documentos audiovisuales agrarios ......................................................1.126

4.19.3. Los programas especializados agrarios en el circuito regional de TVE ........................1.128

4.19.4. El programa “El Campo” de TVE en Navarra...............................................................1.130

4.19.4.1. La emisión .........................................................................................................1.133

4.19.4.2. Los medios técnicos...........................................................................................1.134

4.19.4.3. Los contenidos ...................................................................................................1.138



ÍNDICE

803

4.19.5. Niveles de especialización en el Centro Territorial de TVE en Madrid ........................1.142

4.19.5.1. Primer nivel: Centro Regional de TVE en Madrid ............................................1.143

4.19.5.2. Segundo nivel: Centro Territorial de TVE en Extremadura .............................1.151

4.19.5.3. Tercer nivel: Centro Territorial de TVE en Castilla-La Mancha.......................1.162

4.19.5.3.1. Especialización agraria ........................................................................1.164

4.19.5.3.2. El programa “Mi Tierra”......................................................................1.170

VII. EL CAMBIO DE MODELO CON PILAR MIRÓ (1986-1988)

El programa renovador de la directora general ..................................................................1.182

4.20. Una nueva política informativa, al servicio de Felipe González .................................1.204

4.20.1. La apuesta por los Servicios Informativos: más horas de emisión................................1.220

4.20.2. La redacción única........................................................................................................1.221

4.20.3. Nuevos programas de servicio público: el teletexto y un “Tiempo” renovado ...........1.222

4.20.3.1. “Ante la opinión”................................................................................................1.224

4.20.3.2. “Suplementos 4” ................................................................................................1.236

4.20.4. El Tribunal de Cuentas cuestiona la gestión de Pilar Miró en RTVE ...........................1.242

4.21. Transformar RTVE en un operador dominante

4.21.1. La reconversión profesional de la plantilla....................................................................1.262

4.21.2. Una nueva sociedad de RTVE para la red técnica.........................................................1.266

4.21.3. La fusión de Radio Cadena en Radio Nacional .............................................................1.270

4.21.4. Una sociedad para la producción audiovisual................................................................1.281

4.21.5. Los “Estudios Bronston” transformados en “Estudios Buñuel” ...................................1.285

4.22. El impulso regionalizador

4.22.1. Las difíciles relaciones con los canales autonómicos o” Terceros” por el uso de la red1.302

4.22.2. El carácter estratégico de la programación regional ......................................................1.309

4.22.3. El incremento de la programación regional ...................................................................1.310

4.22.4. La ampliación de la red de Centros Territoriales...........................................................1.314

4.22.5. El desbloqueo del nombramiento de los Delegados Territoriales .................................1.321

4.22.6. Asturias propone un tercer canal regionalizado.............................................................1.328

4.23. El fallido Tercer Canal en Cataluña

4.23.1. El “Informe Miramar” ..................................................................................................1.333

4.23.2. La nueva política de desconexiones en La 2 en el circuito catalán ...............................1.340

4.23.3. La oposición del Consejo de Administración a la desconexión en Cataluña.................1.353

4.23.4. La dimisión de la dirección de TVE en Cataluña ..........................................................1.358

4.23.5. El Tercer canal de TVE en Cataluña .............................................................................1.363



ÍNDICE

804

4.24. La anomalía madrileña (1): La programación extremeña y de Castilla-La Mancha

4.24.1. La programación regional destinada a Castilla-La Mancha ..........................................1.376

4.24.2. La programación regional a Extremadura .....................................................................1.383

4.25. La anomalía madrileña (2): El Centro Territorial de TVE en Madrid

4.25.1. El complejo escenario político: elecciones autonómicas y locales................................1.403

4.25.2. El director de TVE en Madrid, en la Comisión de Control de RTVE...........................1.407

4.25.3. Las primeras elecciones sindicales ................................................................................1.410

4.25.4. La vía madrileña del Tercer canal con “gastos compartidos”........................................1.414

4.25.5. El debate político sobre el Tercer canal autonómico .....................................................1.415

4.25.6. Una encuesta sobre las necesidades informativas de los madrileños ............................1.418

4.25.6.1. Metodología.......................................................................................................1.418

4.25.6.2. La encuesta ........................................................................................................1.419

4.25.7 La Encuesta afirma El predominio de la televisión y la radio sobre la prensa escrita....1.424

4.25.8. La Encuesta valora negativamente al Centro Territorial de TVE en Madrid ................1.430

VIII. EL FINAL DE PILAR MIRÓ EN RTVE

El frente anti-Pilar Miró formado por AP y CDS .................................................................1.436

4.26. Una moción parlamentaria contra Pilar Miró ............................................................1.470

4.26.1. El Consejo de Administración debate la dimisión de Pilar Miró...................................1.479

4.26.1.1. Los consejeros de la oposición ..........................................................................1.485

4.26.1.2. Los consejeros socialistas ..................................................................................1.487

4.26.2. El frente anti-Pilar Miró en el Congreso de los Diputados............................................1.489

4.26.3. Un debate sobre la reforma del Estatuto .......................................................................1.491

4.26.4. La moción de Alianza Popular contra Pilar Miró ..........................................................1.497

4.26.4.1. El debate. ...........................................................................................................1.498

4.26.4.2. La votación ........................................................................................................1.505

4.27. La huelga general del 14-D ...........................................................................................1.508

4.27.1. La ruptura entre el PSOE y UGT...................................................................................1.515

4.27.1. La negociación de los servicios mínimos ......................................................................1.522

4.27.2. El “apagón” de la señal de TVE ....................................................................................1.526

4.27.3. El proceso contra Pilar Miró..........................................................................................1.535

TOMO III

Índice General..........................................................................................................................1.548

IX. LUIS SOLANA MADARIAGA

4.28. Luis Solana, el sucesor de Pilar Miró en la dirección general de RTVE

4.29.1. La toma de posesión de Luis Solana..............................................................................1.563



ÍNDICE

805

4.29.2. Las primeras medidas populistas ...................................................................................1.565

4.29.3. La difícil formación de un equipo..................................................................................1.569

4.29.4. La huelga del día 1 de junio de 1989.............................................................................1.572

4.29.5. El programa modernizador del Director General ..........................................................1.576

4.29.5.1. Las nuevas sociedades de producción y comercialización .................................1.580

4.29.5.2. La propuesta de externalización en RTVE .........................................................1.582

4.29.6. La alianza estratégica con el Ministerio de Cultura.......................................................1.585

4.29.7. Nuevas sociedades para el fomento del cine .................................................................1.590

4.29.8. La renuncia a los derechos del fútbol ............................................................................1.592

4.29.9. La pérdida de la Red......................................................................................................1.594

4.29.10. Convenio de transferencia de la red de radiodifusión..................................................1.596

4.29.11. La 2 deja de ser una cadena territorial .........................................................................1.602

4.29.12. La instrumentación política de los Centros Territoriales.............................................1.606

4.29.13. Un nuevo Consejo de Administración: el debate sobre la reforma del Estatuto..........1.610

4.29. El Centro Territorial TVE Madrid: Un modelo informativo agotado

4.26.1. Un nuevo escenario: El PSOE pierde la Alcaldía de Madrid ........................................1.627

4.26.2. Un tránsfuga del PP impide que prospere la moción de censura en la CAM ................1.636

4.26.3. La saturación política en el informativo madrileño .......................................................1.640

4.26.4. Los protagonistas institucionales y políticos .................................................................1.643

4.26.5. El papel preferente de Madrid capital............................................................................1.655

4.26.6. Los protagonistas sociales .............................................................................................1.664

4.26.7 La Publicidad en el Centro Territorial de TVE Madrid..................................................1.674

4.26.8. Los contenidos publicitarios: la influencia de lo urbano ...............................................1.679

4.26.9.Telemadrid: el nuevo canal autonómico.........................................................................1.683

X. LA INTERVENCIÓN DEL CENTRO TERRITORIAL DE TVE MADRID (1991)

El Plan de Viabilidad y el primer ERE (1991-1994).............................................................1.698

4.30. El impacto de la crisis económica-financiera en los Centros Territoriales

4.30.1. La espiral de endeudamiento de RTVE .........................................................................1.718

4.30.2. El debate sobre la subvención de RTVE .......................................................................1.723

4.30.3. Los problemas de tesorería ...........................................................................................1.726

4.30.4. El acuerdo con la banca privada ....................................................................................1.729

4.30.5. La emisión de deuda ......................................................................................................1.731

4.30.6. El debate sobre el Centro-Tipo ......................................................................................1.736

4.30.7. La paralización de los Centros Territoriales ..................................................................1.744

4.30.7.1. La caída inversora en el circuito regional...........................................................1.746

4.30.7.2. Los recortes salariales en los Centros Territoriales ............................................1.748

Puestos de trabajo del Centro Territorial Tipo...........................................................................1.750



ÍNDICE

806

Cronología (1989- 1995) ...........................................................................................................1.759

4.31 La intervención de TVE en Madrid en un escenario de bloqueo político (1991-1992)

4.31.1. La ausencia de criterios organizativos y profesionales ..................................................1.778

4.31.2. La neutralización del Comité de Empresa .....................................................................1.780

4.31.3. La intervención de María Antonia Iglesias, directora de informativos de TVE............1.782

4.31.4. El impulso modernizador de Victoria Lafora Bastos, nueva directora .........................1.786

4.31.5. Las elecciones autonómicas y municipales del año 1991..............................................1.791

4.31.6. El Partido Popular escenifica en el Consejo de Administración RTVE el bloqueo ......1.794

4.31.7. Victoria Rodríguez Lafora deja el Centro Territorial ....................................................1.802

4.31.8. RTVE abre una vía de colaboración con las CC.AA. sin tercer canal de Televisión ....1.804

4.31.9 El PP abandona las instituciones de RTVE ..................................................................1.807

4.31.10. La filtración de la Auditoría de 1990...........................................................................1.819

4.31.11. La querella contra el director general de RTVE……………………… ......................1.833

4.31.12. La querella de la Unión de Técnicos y Cuadros. .........................................................1.839

XI. EL TRASLADO DEL CENTRO TERRITORIAL DE TVE EN MADRID A

TORRESPAÑA Y LA DIFÍCIL INTEGRACIÓN EN LOS SERVICIOS

INFORMATIVOS

4.32. El Centro Territorial deja el Paseo de la Habana (1993)

4.32.1. El modelo del Contrato-Programa del año 1993 ...........................................................1.861

4.32.2. Las nuevas plantillas prevén recortes en los Centros Territoriales................................1.866

4.32.3. El traslado del Centro Territorial de TVE en Madrid a Torrespaña ..............................1.876

4.32.4. “Directo, Directo”, un nuevo programa regional para toda España ..............................1.882

4.32.5. Una moción sobre el modelo de televisión pública .......................................................1.886

4.32.6. El Plan Estratégico de 1995...........................................................................................1.890

4.32.6.1. La reducción de plantilla ....................................................................................1.897

4.32.6.2. Un modelo de financiación estable para RTVE..................................................1.910

4.33. Los Convenios con las Consejerías de Medio Ambiente y Obras Públicas (1997)

4.33.1. La división interna en el Gobierno del Partido Popular sobre RTVE............................1.926

4.33.2. El segundo Expediente de Regulación de Empleo (1998-2002) ...................................1.930

4.33.3. La Publicidad institucional en el Centro Territorial de TVE en Madrid .......................1.936

4.33.3.1. El Convenio con la Consejería de Medio Ambiente...........................................1.949

4.33.3.2. El Convenio con la Consejería de Obras Públicas..............................................1.954

4.33.5. El bloqueo institucional con Pío Cabanillas en la dirección general de RTVE.............1.960

4.34. Madrid, excluida del Plan regional del Partido Popular (2000-2004)

4.34.1. El Plan de Programación Territorial del año 2000 ........................................................1.988

4.34.2. El Consejo de Administración contra la privatización de Centros Territoriales............1.993

4.34.3. Las Convenios con las CC.AA. para ampliar la programación regional .......................1.999



ÍNDICE

807

4.34.4. Baleares y Navarra rompen el acuerdo con RTVE........................................................2.004

4.34.4.1 El “caso balear” ..................................................................................................2.004

4.34.4.2. Navarra ..............................................................................................................2.012

4.34.5. José Antonio Sánchez, director general propuesto por el Ministerio de Hacienda........2.017

4.34.5.1. El debate sobre la deuda y el sistema de financiación .......................................2.022

4.34.5.2. Transformar La 2 en una cadena territorial.......................................................2.028

4.34.5.3. El Convenio “sui géneris” en Extremadura ......................................................2.034

4.34.6. La fallida presencia de RTVE en Circom.....................................................................2.041

4.35. La regionalización al servicio del poder político (2000-2004)

4.35.1. Galicia: la crisis de las “vacas locas”.............................................................................2.047

4.35.2. La Rioja y Extremadura.................................................................................................2.052

4.35.3. El cese del director del Centro Territorial de TVE en Aragón ......................................2.054

4.35.4. El debate sobre la manipulación política con José Antonio Sánchez............................2.058

4.35.5. La huelga general del Centro Territorial de TVE en Extremadura...............................2.069

4.35.6. La crisis institucional madrileña por dos tránsfugas del PSOE:”El tamayazo”............2.076

4.35.6.1. Los debates en la Comisión de Control de RTVE.............................................2.077

4.35.6.2. El “Comité Antimanipulación” denuncia parcialidad en TVE Madrid .............2.087

XII. LA EXTINCIÓN DEL CENTRO TERRITORIAL DE TVE EN MADRID:

EL FINAL DE UN CICLO (1990-2008)

Carmen Caffarel, última director general de RTVE............................................................2.102

4.36. La Corporación suprime los Consejos Asesores y el Centro de TVE Madrid

4.36.1. Plan de saneamiento de RTVE ......................................................................................2.139

4.36.2. Los Presupuestos del año 2006......................................................................................2.140

4.36.3. La regionalización en los debates parlamentarios sobre la nueva Corporación ............2.143

4.36.3.1. Más de 500 enmiendas al proyecto.....................................................................2.145

4.36.3.2. La enmienda a la totalidad del Partido Popular ..................................................2.147

4.36.3.3. Los grupos nacionalistas contra la estructura territorial de RTVE.....................2.148

4.36.3.4. El debate en el Senado........................................................................................2.149

4.36.3.5. El proyecto vuelve al Congreso..........................................................................2.151

4.36.4. La huelga general del 5 de abril de 2006.......................................................................2.153

4.36.4.1. La vuelta a la mesa de negociación ...................................................................2.157

4.36.4.2 El acuerdo con los sindicatos sobre la nueva RTVE .........................................2.163

4.33.5. La aprobación de la nueva Corporación ........................................................................2.165

4.33.6. El primer Mandato-Marco .............................................................................................2.181

4.33.7. La supresión de los Consejos Asesores .........................................................................2.191

4.33.8. La extinción del Centro Territorial de TVE en Madrid .................................................2.198

4.33.9. La demolición de la sede del Paseo de la Habana: final de un ciclo histórico ..............2.202



ÍNDICE

808

5. CONCLUSIONES ...............................................................................................................2.212

5.1. Objetivos Generales ...................................................................................................2.213

5.2. Objetivos particulares ................................................................................................2.216

5.3. Hipótesis ....................................................................................................................2.219

5.3.1. 1ª Hipótesis ........................................................................................................2.219

5.3.2. 2ª Hipótesis ........................................................................................................2.223

5.3.3. 3ª Hipótesis ........................................................................................................2.226

5.3.4. 4ª Hipótesis ........................................................................................................2.228

5.3.5. 5ª Hipótesis ........................................................................................................2.232

5.3.5. 6ª Hipótesis ........................................................................................................2.241

6. DISCUSIÓN .........................................................................................................................2.246

6.1. Aportaciones .........................................................................................................2.248

6.2. Nuevas líneas de investigación: El “Espacio único europeo digital” ...................2.259

6.3. La devaluación de lo público con la Corporación RTVE.....................................2.261

7. APLICACIONES.................................................................................................................2.266

8. FUENTES.............................................................................................................................2.274

9. APÉNDICES ........................................................................................................................2.346

9.1. Proposición de ley de modificación del Estatuto de la Radio y Televisión (1986)............2.346

9.2. Proyecto de ley de Televisión Privada (1986) ...................................................................2.358

9.3. Disposiciones internas de RTVE (1983-1986) ..................................................................2.368

9.3.1. Carta dirigida a todo el personal de RTVE (25 octubre de 1985) ..............................2.368

9.3.2. Disposición general sobre el desarrollo territorial de RTVE (octubre 1985) .............2.372

9.4. El Centro Regional de TVE en Madrid (1985-1986).........................................................2.378

9.4.1. Convenio Colaboración Comunidad Autónoma de Madrid y RTVE (1985) .............2.379

9.4.2. Presupuesto del Centro Regional de TVE (1985).......................................................2.384

9.4.3. Documento interno I/1986 sobre criterios de programación ......................................2.386

9.5. El Contrato-Programa (1993) ............................................................................................2.388

9.6. Acuerdo Antena 3- Aragón................................................................................................2.396

9.6. Convenios de RTVE con el Principado de Asturias (1995) ..............................................2.407

9.7. Convenio de colaboración con la Consejería madrileña de Obras Públicas (1997) ..........2.430

9.8. Convenio de colaboración con la Consejería madrileña de Medio Ambiente (1997) ......2.436

9.9. Convenio con la Comunidad Foral de Navarra (1998).....................................................2.442

9.10. Convenio de colaboración con las Illes Balears (2000)...................................................2.454

9.11. Convenio de colaboración con las Illes Balears (2003)...................................................2.460

9.12. Convenio de colaboración de RTVE y el Ayuntamiento de Badajoz (2003) ..................2.466



V. EL CONSENSO INSTITUCIONAL CON JOSÉ
MARÍA CALVIÑO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE

RTVE (1983-1986)



V.LA TELEVISIÓN DURANTE EL CONSENSO INSTITUCIONAL (1983-1986)

810

El día 28 de octubre de 1982 se emitía un programa especial de TVE, con
este significativo título “La noche de todos”. Duró casi siete horas, en
directo, con las últimas noticias de la consulta electoral, que dio la victoria

al Partido Socialista Obrero Español. Dirigió ese programa especial Juan Roldán,
que era el director de los Servicios Informativos de TVE.1 La presentación corrió a
cargo de Lalo Azcona y Jesús Hermida, sin olvidar la colaboración de Ramón
Colom. La realización fue responsabilidad de José Marín, el realizador de la
histórica grabación del asalto al Congreso durante el golpe de Estado del día 23 de
febrero de 1981.

Imagen 299.Alfonso Guerra levanta la mano de Felipe González, asomados ambos a una
ventana del hotel Palace de Madrid, celebrando la histórica victoria del PSOE en las

elecciones de 1982, César Lucas. Fuente:
https://elpais.com/politica/2017/01/19/actualidad/1484848814_348028.html, capturada 15

de enero de 2019

Comenzaba la “España del cambio”, con un nuevo Gobierno, con mayoría
absoluta,2 y un renovado Consejo de Administración de RTVE, que no pudo estar
formalmente constituido, con todos sus miembros designados, hasta el verano del
año 1983 en una de las crisis más graves sufridas por este organismo.

1 Estuvo en el cargo desde octubre de 1982 a febrero de 1983, cuando fue sustituido por José
Luis Balbín, primer director de los Servicios Informativos de TVE, nombrado por José María
Calviño, el primer director general de RTVE designado por el Gobierno socialista.
2 Javier Tusell defiende que las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 significaron el fin
de la Transición. La UCD, el partido que pilotó esa misma Transición, prácticamente desapareció
tras esos comicios. Como bien señala el mismo autor, y desde punto de vista institucional, la
Constitución del 78 puede marcar también ese límite. Pero, indudablemente, y coincidiendo
plenamente con este historiador, aquellos comicios tuvieron un significado muy especial si nos
atenemos estrictamente a la historia política (Tussell, 2004, p. 634-4

En aquellas elecciones del año 1982 el PSOE logró 202 escaños, Coalición Popular, 106;
Convergencia i Unió, 12; UCD, 12; Partido Nacionalista Vasco, 8; Partido Comunista, 4; Centro
Democrático y Social, 2; Herri Batasuna, 2, Ezquerra Republicana, 1 y Euzkadiko Ezkerra, 1. La
abstención fue del 20, 2%

E
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Imagen 300. Portada de “Diario 16”, del viernes 29 de octubre de 1982, proclamando a
Felipe González, presidente del Gobierno.
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Después de las elecciones de octubre de 1982, los grupos mayoritarios en las
Cortes Generales, el Socialista y el Popular, pactaron una propuesta única de
candidatos que debían ser votados tanto en el Congreso como en el Senado. Las
negociaciones fueron protagonizadas por el portavoz socialista en el Congreso,
Javier Sáenz de Cosculluela, y el portavoz de la coalición derechista AP-PDP-UL,
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que iniciaban así una fórmula de reparto de
las máximas instancias del poder mediante la fórmula de las cuotas. En el
Congreso la elección tuvo lugar en la sesión plenaria celebrada el día 11 de mayo
de 1983. Votada la candidatura y elegidos los seis miembros propuestos, el Partido
Socialista estimó que el Grupo Popular había presentado una persona, Pere Artigas
i Fontcuberta, sobre la que no existía acuerdo previo, originándose un conflicto
institucional, el primero de este periodo histórico denominado por nosotros con la
significativa denominación del “consenso institucional”.

La situación llegó a su mayor grado de tensión en la sesión plenaria del Senado
del día siguiente, 12 de mayo, en la que fue sometida a votación la candidatura
única pactada con antelación, pero, cuya votación arrojó un resultado inesperado,
al vetar el Grupo Socialista a una de las personas propuestas por el Grupo Popular,
que, al no contar con los votos necesarios, no pudo ser elegida. La persona
cuestionada no era otra que Francisco Sanabria. Con el veto impuesto a su elección
el grupo socialista estaba denunciando ante la opinión pública la existencia de algún
tipo de acuerdo político entre el grupo popular y el catalán, destino a bloquear la
renovación que pretendía realizar el Partido Socialista Obrero Español en el
Tribunal Constitucional.

Un factor fue determinante en la resolución de este conflicto. Las elecciones
municipales y autonómicas, celebradas el da 8 de mayo de 1983, que reafirmaron
el poder hegemónico del Partido Socialista. Unos días más tarde, en concreto, el da
25 de mayo, tuvo lugar un almuerzo entre el jefe de la oposición, Manuel Fraga, y
el presidente del Congreso, Gregorio Peces Barba, que era, en aquel entonces, el
“interlocutor natural” del grupo socialista ante la oposición mayoritaria,
representada por la Coalición Popular. En aquel encuentro se logró una solución de
compromiso para salvar esta primera crisis del periodo del consenso institucional
que acababa de inaugurarse. El da 14 de junio se resolvió este conflicto en una
nueva sesión plenaria del Senado, una vez que el Grupo Popular retirara la persona
propuesta y no elegida anteriormente, proponiendo una nueva, libre de toda
sospecha. Francisco Sanabria desaparecía de la lista, siendo ocupado su lugar por
la aliancista Esther López de Portela.Esta fue la composición del primero consejo,
dominado por el PSOE.

 Grupo socialista, que obtuvo la mayoría, estaban los siguientes
consejeros: Valentín Andrés Álvarez Corugedo, Rafael Estévez
Fernández, Eugenio Giral Quintana, Mariano Muñoz Bouzo, Luis
Sánchez Enciso, Feliciano Sofín Murillo y Elena Vázquez Menéndez

 Grupo Popular fueron designados Pere Artigas i Fontcuberta, Rogelio
Baón Ramírez, Esther López de Portela, Guillermo Medina González.
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 Independiente, aceptado por ambos grupos: José Antonio Pastor
Ridruejo, que en el Anuario de RTVE correspondiente al año 1984
figura como consejero propuesto por el grupo socialista

Mientras se resolvía la definitiva composición del Consejo de Administración, el
Gobierno procedió a nombrar, entre otros altos cargos de la Administración, al
director general de RTVE. José María Calviño fue el elegido. Su designación se
tomó el día siete de diciembre de l982, todavía con un Consejo de Administración
en funciones3

Imagen 301. Toma de posesión de José María Calviño como director general de RTVE.
Fuente: Fototeca de La Moncloa,

https://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/fototeca/Paginas/index.aspx, capturada 20 de
enero de 2019

En ese año la red de difusión de RTVE permitía una cobertura del 97 por 100 de
la población española en la primera cadena, y del 84 por 100 en la segunda.
(Historia de TVE, diario Ya, 1986, p. 39) Veían diariamente la televisión
20.952.000 españoles, aunque había programas nocturnos que superaban
ampliamente esa audiencia, la serie norteamericana “Dallas” y el concurso “Un,
dos, tres””, tenían seguimientos de 22 millones de espectadores, cifras impensables
en nuestros días. La audiencia se decantaba mayoritariamente, un 74,3%, por la
primera Cadena de TVE. La Segunda seguía a continuación, con un 23´3%. Y
quedaba muy lejos la televisión autonómica de Cataluña, con apenas un 2´3%.
(Historia de TVE, diario Ya, 1986, p. 39)

3 Real Decreto 3394/1982, de 7 de diciembre, por el que se nombra a don José María Calviño
Iglesias Director general del Ente Público Radiotelevisión Española, Boletín Oficial del Estado,
nº 294, de 8 de diciembre de 1982, pág.33831
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Esta era la televisión que se encontró el primer director general socialista. Durante
su mandato de casi cuatro años, en concreto, tres años, ocho meses y treinta y un
días, se produjeron dos hechos, trascendentales para el futuro de TVE y, en
concreto, la programación regional. Nos estamos refiriendo a la supresión de la
subvención estatal, y al debate propiciado por el llamado “Programa Estratégico”.
Estas dos iniciativas se inscribían en un nuevo escenario político, el llamado
“consenso institucional”, derivado de la mayoría absoluta lograda por los
socialistas, que tantas consecuencias tendrá, como veremos en los próximos
capítulos, sobre la televisión pública del Estado y su desarrollo normativo. Otra
iniciativa, como la reforma del Estatuto pactada por Alianza Popular y el PSOE en
el año 1986, no llegó siquiera a debatirse por la disolución de las Cortes. El día 22
de junio de 1986 el PSOE volvía a revalidar la mayoría absoluta. Los cambios
llegarían también a RTVE. La intención inicial de José María Calviño era agotar
el mandato al frente de RTVE. Así lo anunció en el mes de marzo de 1984,
desmintiendo así los rumores que anunciaban su inminente dimisión.

"No he dimitido", afirmó ayer José María Calviño, director general de
RTVE, que salió al paso de algunos rumores sobre su eventual dimisión.
Añadió que seguirá en el cargo los dos años y medio que le restan de
mandato "si los compañeros del consejo me ayudan y la salud me responde.
Estoy cansado, pero no agotado, y tengo cuerda". (El País, 1 de marzo de
1984)

Pese a lo dicho, dos años después, a finales de mayo de 1986, José María Calviño
anunciaba que su etapa al frente de RTVE había terminado. Era una forma de
reconocer que ya no se sentía respaldado por el Gobierno que le nombró.

"Considero que mi mandato finaliza con la formación de nuevo Gobierno,
y espero que podré dejar mi cargo en agosto como muy tarde. Si se me pide
que continúe, lo agradeceré mucho, pero lo que verdaderamente deseo es
volver a la vida privada". Calviño añadió que se despedirá con la
proyección de la película Lo que el viento se llevó, que se emitirá el 27 de
junio, a las 21.30, por TVE-1.
"El adquirir los derechos para que Televisión Española pudiera pasar ese
filme era algo que me había prometido a mí mismo y lo he conseguido".
Calviño indicó que ha costado "muchas negociaciones y largos regateos"
sin querer entrar en más detalles. "Lo que sí he logrado también", añadió,
"es que la película sea emitida en catalán por Sant Cugat el próximo 11 de
septiembre". Calviño considera que sus cuatro años de permanencia al
frente de RTVE son más que suficientes. "Yo ya he cumplido una etapa y
es necesario que entre una persona nueva", afirmó, aunque indicó que
mantiene el compromiso político con quienes le nombraron y que "de una
manera u otra, estaré a su disposición". "La vida política es muy dura y si
se ejerce con honestidad no hay dinero suficiente para pagar determinadas
abnegaciones. Aunque algunos no lo crean", aseguró el director general de
RTVE, "gente como yo hemos llegado a la política por los ideales y el
choque entre los ideales y la realidad es muy duro y produce verdaderos
desgarros". "Lo que de verdad me gustaría es tomarme unas buenas
vacaciones en agosto y después volver a la abogacía. Estar durante cuatro
años en primera línea de fuego es para quemar a cualquiera. (Mora, El País,
28 de mayo de 1986)
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En el periódico “El País” trascendieron las luchas internas en el partido y en el
propio Gobierno a la hora de buscar un sustituto de José María Calviño. El rotativo
señalaba

…Claras divergencias del entorno del vicepresidente del Gobierno,
Alfonso Guerra con la decisión del jefe del Ejecutivo, Felipe González, de
encomendar él personalmente a un persona (de) su máxima confianza (en)
la dirección del Ente Público RTVE. Frases de Calviño como: "Haré todo
lo que esté en mi mano para impedir que Fraga gane las elecciones",
colocan en una situación muy incómoda al propio presidente, que declara
en público que la actual televisión no le gusta.
La formación del tercer Gobierno González tras las elecciones, la
confirmación de Luis Solana al frente de la Telefónica y el aparcamiento
del proyecto de crear una Secretaría de Estado para las Comunicaciones
pueden haber frustrado algunas de las expectativas acariciadas
íntimamente por Calviño. En alguna cena privada, algunos comensales
creen adivinar en los comentarios de Calviño algún resentimiento y alguna
frustración respecto del comportamiento del Ejecutivo para con él. En los
días siguientes abandona esta actitud, y en medios de RTVE y entre la
fontanería de Alfonso Guerra se empieza a especular con la posibilidad de
que Calviño continúe al frente del ente público…

La oferta de Felipe González a Miró trasciende a los periódicos y se inicia
la campaña de intoxicaciones y confidencias a los periodistas. Miembros
de la ejecutiva del PSOE, dominada por Guerra, confiesan en privado a los
periodistas las serias reticencias que existen en el partido y entre varios
ministros contra el nombramiento de Pilar Miró. Arguyen su delicado
estado de salud (Calviño, en un alarde de inelegancia, llegó a referirse
públicamente al mismo para desaconsejar su nombramiento). Señalan que
sus declaraciones vinculándose directamente con la figura del presidente
suponen un riesgo de que las acusaciones de partidismo y manipulación en
TVE, que a buen seguro van a continuar, terminen salpicando al propio
Felipe González. Recuerdan que no fue capaz de aguantar en la Dirección
General de Cinematografía hasta el final de la pasada legislatura, aunque
se lo habían pedido. Y finalmente dicen al periodista: "Y no olvides que
Pilar es una asidua a las fiestas de la calle de Arga" (relacionándola con
Boyer y la denominada beautiful people). (Gómez, El País, 19 de octubre
de 1986)

El día 17 de octubre de 1986 Pilar Miró tomó posesión como directora general, en
un acto al que no asistió ni el vicepresidente del Gobierno4 ni su antecesor, José
María Calviño, al que el Gobierno en funciones le cesó, “agradeciéndole los
servicios prestados”. (Real Decreto 2157/1986, BOE, nº 251, 20 de octubre 1986).
El Gobierno buscaba con este relevo en RTVE un nuevo período de mayor diálogo
y menores tensiones con la oposición. Además existía el deseo de reanudar en un
plazo prudencial los contactos con esa misma oposición para logar un consenso en
torno al proyecto de ley sobre la televisión privada (El País, 9 de octubre de 1986)

4 A ese acto oficial acudieron en representación del Gobierno Carlos Solchaga, ministro de
Economía y Hacienda, Virgilio Zapatero, ministro de Relaciones con las Cortes, y Javier Solana,
ministro de Cultura y portavoz del Gobierno.
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La mayoría absoluta y el consenso institucional (1983-1986)

El llamado por nosotros “consenso institucional” respondía al deseo de mantener
un “bipartidismo sui géneris” en un régimen parlamentario basado en un sistema
electoral proporcional. El PSOE, que había ganado las elecciones generales con una
abrumadora mayoría absoluta, trataba de mostrarse, ante la opinión pública,
condescendiente y hasta abierto al diálogo con el principal partido de la oposición,
Alianza Popular, presidida por aquel entonces por Manuel Fraga. No sólo ganaba
el partido socialista con esta estrategia. También se beneficiaba Alianza Popular,
que veía en ese mismo “consenso institucional” una cuestión de supervivencia ante
la mayoría absoluta socialista, logrando de paso un trato privilegiado por parte del
poder, al recibir su líder, Manuel Fraga, un estatus institucional como jefe de la
oposición. Se consolidó así un canal de diálogo y comunicación entre el partido
gobernante, el PSOE, y Alianza Popular, que así se preparaba a gobernar en el
turno legítimo de poder.

Imagen 302.Manuel Fraga, con Felipe González y Gregorio Peces Barca, s/a. Fuente:
http://www.rtve.es/fotogalerias/muere-manuel-fraga-89-anos/62395/manuel-fraga-

programa-59-segundos-2009/30/, capturada 16 de enero de 2019

Esta fórmula de diálogo y negociación se mantuvo durante tres años,
contabilizándose en ese período hasta siete encuentros con Felipe González, cuatro
lo fueron en 1983.5 Con el presidente del Congreso, Gregorio Peces Barba, Manuel
Fraga se reunirá en ocho ocasiones, una mediación que fue decisiva para restablecer
el diálogo en momentos políticos de especial tensión política como el “caso flick”
de financiación alemana del PSOE, el espionaje policial de la sede de Alianza
Popular, que fue archivada judicialmente después de una virulenta campaña
periodística y política, y el referéndum de la OTAN, donde Alianza Popular apostó
por la abstención en contra del “sí” que proponía el Gobierno socialista. También
contribuyó a romper el diálogo un caso menor, el llamado “vídeo de Fraga”, sobre

5 El primer encuentro tuvo lugar el día 28 de enero de 1983, el siguiente, el 18 de julio de ese
mismo año y el último, el 25 de octubre. Todas en La Moncloa. Existió otra reunión, en el
Congreso, el 18 de abril.
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las actuaciones de Manuel Fraga en su etapa al frente del ministerio de la
Gobernación en el primer Gobierno de la monarquía, entre 1975 y 1976.

El primer encuentro institucional

El primer encuentro entre Felipe González, el presidente del Gobierno, respaldado
por una amplia mayoría absoluta, y Manuel Fraga, tuvo lugar el lunes el 28 de enero
de 1983, viernes, en el Palacio de La Moncloa. El pretexto no era otro que fijar el
calendario legislativo y abrir una vía de consenso y diálogo, que se mantendría con
sus crisis y altibajos hasta el año 1986. Desde la primera reunión, en 1983, Manuel
Fraga asumió su papel, aunque con su natural desconfianza ante su interlocutorLa
televisión era Manuel Fraga era una cuestión prioritaria y así se lo manifestó al
presidente del Gobierno.

Ese día - anota Manuel Fraga Iribarne - tuve una extensa conversación en
la Moncloa con Felipe González , seguida de otra más difícil con Alfonso
Guerra, al que decidí no ver más, porque comprendí que ese sistema no
jugaba a favor nuestro, y también por el modo en que intentó dividirnos,
atacando a Miguel Herrero.
Al Presidente le planteé algunas cuestiones importantes. En primer lugar,
las "reglas de juego"; me parecía bien un estatuto de la oposición, pero no
sólo del jefe de la oposición, ni a los meros efectos protocolarios; el tema
esencial era el acceso a los medios públicos de comunicación,
singularmente la televisión. (Fraga, 1987, p. 305)

Imagen 303. Encuentro de Manuel Fraga y Felipe González en La
Moncloa, s/a, 28 de enero de 1983. Fuente: https:

//www.lamoncloa.gob.es/multimedia/fototeca/Paginas/index.aspx,
capturada 16 de enero de 2019
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Además de la televisión, cuestión prioritaria especialmente para el líder de la
oposición, había otras cuestiones igualmente importantes en la agenda como la
renovación de instituciones del Estado o el acceso de las encuestas oficiales sobre
intención de voto.

Era también el acceso a la información básica oficial, a las encuestas
hechas con fondos públicos, etc. Era también el principio de la buena fe,
sin presiones sobre los grupos naturales de apoyo y de financiación. Lo era
también el no intentar operaciones desestabilizadoras de la retaguardia:
nosotros habríamos de evitar siempre el dar apoyos a la izquierda del
socialismo. Hice también notar que una legislación exagerada sobre
incompatibilidades (como por desgracia se hizo) nos dejaría sin la cantera
natural de la que siempre se habían reclutado (salvo en Inglaterra) los
mejores aprendices de político; por aquellos mismos días, ya teníamos
presiones sobre algunos de los nuestros...

Examiné a continuación los problemas del calendario político general. Las
sorpresas pueden dar alguna ventaja, pero también fuerzan el volumen y la
irritación de la respuesta. Deberíamos saber ya más sobre los futuros
calendarios electorales, sobre los dos debates de presupuestos (por segunda
vez estábamos con un presupuesto prorrogado), sobre los criterios que se
iban a aplicar en Defensa, sobre temas conflictivos, como el aborto y la
escuela privada.

Había, en fin, temas que ya estaban pendientes, como la organización
definitiva de la oficina del Defensor del Pueblo, como la renovación del
Tribunal Constitucional, como el Consejo de Radio y Televisión. (...).
(Fraga, 1987, p. 305)

Manuel Fraga percibió desde los primeros encuentros que no existía por parte de
Felipe González un verdadero espíritu de diálogo.

El presidente González no asumió compromisos concretos; intentó
remitirme a (Alfonso) Guerra, y quedamos en continuar estas
conversaciones. (Fraga, 1987, p. 305)

Once días después de aquel primer encuentro, el Consejo de Ministros aprobaba el
estatuto del líder de la oposición. Fue el ocho de febrero de 1983, en “pleno período
de gracia” del primer Gobierno socialista. Julio Feo, por aquel entonces, secretario
del presidente del Gobierno, recuerda las circunstancias de aquella decisión que
permitiría, una vez adoptada, institucionalizar los encuentros entre el presidente del
Gobierno y el presidente del principal partido de la oposición.

Durante el mes de febrero (de 1983) presentamos en la comisión de
subsecretarios el decreto de estatuto del líder de la oposición, que pasó a
Consejo de Ministros donde fue aprobado, con lo que Fraga se convirtió
oficialmente en líder de la oposición. También habíamos preparado el
decreto ley de ex presidentes del Gobierno, que se aprobó a final de febrero,
proyecto que me consta que Adolfo Suárez, cuando dimitió, había dejado
encima de la mesa de Calvo Sotelo, pero éste se negó a llevarlo a cabo
(Feo, 1990, p.252-253)
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Con este acuerdo del Consejo de Ministros comenzaba un período histórico, de tres
años, que nosotros hemos denominado del “consenso institucional” que tantas
consecuencias tendrá, como veremos en los próximos capítulos, sobre la televisión
pública del Estado y su desarrollo normativo. Los primeros encuentros se
caracterizaron por la cordialidad y las buenas intenciones entre los interlocutores,
sin que se vislumbrasen aparentemente problemas insalvables. Así, lo recuerdan,
todavía, personas próximas al entorno de Felipe González.

El día 18 de abril (de 1983) - anota Julio Feo- tuvo lugar el primer
almuerzo, entre el presidente del Gobierno y Manuel Fraga, líder de la
oposición, que lo realizaron en el Congreso. La relación de Felipe González
con Manuel Fraga fue bastante cordial durante casi toda la legislatura. EL
presidente me dio órdenes para que a Fraga le hiciéramos llegar una
fotocopia del boletín del CESIS que era de circulación superrestringida. En
mi secretaría fotocopiábamos el ejemplar numerado del presidente y Ángel
Patón lo llevaba a la calle Génova donde se lo entregaba personalmente a
don Manuel (Fraga Iribarne). Las relaciones se enfriaron con motivo del
referéndum de la OTAN. (Feo, 1990, p.252-253)

La renovación del Consejo de Administración de RTVE

Inevitablemente surgieron los primeros problemas en uno de los asuntos de Estado
que más podían preocupar a los dos líderes políticos: la renovación del Consejo de
Administración de RTVE, que había sufrido las fluctuaciones políticas del momento
y que ya no representaba el equilibrio de fuerzas de la última consulta electoral que
había dado la victoria por mayoría absoluta al Partido Socialista. Así era. Tras el
abandono de Adolfo Suárez del partido ucedista y la fundación de su nuevo partido,
el Centro Democrático y Social, dos vocales ucedistas pasaron a representar los
intereses de esta nueva formación. Se trataba de los consejeros José Antonio
Escudero y Antonio del Olmo.

Meses después, tras el hundimiento de UCD, dos de los cuatro restantes vocales
ucedistas pasaron a representar a la coalición formada en torno a Manuel Fraga.
Estos consejeros se llamaban, respectivamente, José María Álvarez del Manzano y
José Ignacio Wert, que se habían alistado al Partido Demócrata Popular de Óscar
Alzaga, coaligado con Alianza Popular.

En el mes de enero del año 1983, y coincidiendo con este encuentro, al máximo
nivel, entre Manuel Fraga y Felipe González, el Consejo de Administración de
RTVE había sufrido tal transformación que lo hacía prácticamente ingobernable e
incapaz de afrontar las nuevas circunstancias políticas. Esta era la composición del
Consejo por aquel entonces: cuatro vocales del PSOE; tres de la oposición fraguista,
los dos anteriormente citados, José María Álvarez del Manzano, y José Ignacio
Wert, más Carmen Llorca; dos del CDS de Suárez, José Antonio Escudero y
Antonio del Olmo; dos de la UCD, y, por último, uno del PCE, Antonio Kindelán
Jaquotot.

Se llegaba así a una práctica inoperancia del Consejo de Administración de RTVE,
donde sus miembros no eran elegidos por relevantes méritos profesionales como exigía
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el Estatuto, si no por su militancia política. En 1982 este principio había dejado a este
organismo en una situación singular, contraria al nuevo mapa político. Así lo señaló
Justino Sinova, testigo de la época

La incongruencia de la situación- asevera un comentarista político, que
vivió muy de cerca aquellos años de alta intensidad política - llegó a niveles
excepcionales en los primeros meses de 1983, pues el Parlamento no
lograba ponerse de acuerdo para la renovación del Consejo y éste tenía que
seguir en funciones hasta que llegar el relevo por imperativo de la ley,
mientras contaba en su seno con dos representantes del CDS sobre doce (
el 16'6%), partido con un peso parlamentario de dos escaños sobre 350 (el
0'57%); o con dos representantes de un partido, UCD, que había
desaparecido de la escena política española, aunque tuviera un pequeño
grupo parlamentario; mientras dos vocales elegidos por el PSOE, que
gozaba en el Parlamento de mayoría absoluta, Calviño y Gómez Redondo,
tenían que dimitir al ser nombrados altos cargos de RTVE, director general
y director de Programación, y los otros dos tenían que ocuparse de sus
nuevos cometidos (Roberto Dorado en la Presidencia del Gobierno y
Fernández Marugán en el Congreso y también en Presidencia.) (Sinova,
1983, p. 52)

La situación - realmente enojosa - se complicaba aún más por la falta de precisión
del Estatuto a la hora de resolver la forma de nombramiento y designación de los
componentes del Consejo de Administración. El artículo séptimo era al respecto así
de lacónico

Artículo séptimo.
Uno. El Consejo de Administración estará compuesto por doce miembros,
elegidos para cada Legislatura, la mitad por el Congreso y la mitad por el
Senado, entre personas de relevantes méritos profesionales. (Estatuto de

Radio y Televisión, BOE, nº 11, 12 de enero de 1980, p. 844-8)

Una vez más se imponía la falta de precisión y la ambigüedad, derivada del
consenso, que se salvó en el nombramiento del primer Consejo de RTVE mediante
una fórmula no escrita, pero aceptada por todas las fuerzas políticas. La publicación
en el Boletín Oficial sendas Resoluciones de los presidentes del Senado y del
Congreso de los Diputados, haciendo públicos los nombres de los candidatos
elegidos consejeros de RTVE, y que habían aceptado sus cargos. El procedimiento
así consagrado implicaba de hecho una doble votación en el Congreso y el Senado,
que obligaba necesariamente, a un entendimiento entre las fuerzas mayoritarias. Se
requería además mayoría de dos tercios. Los consejeros, con este refrendo de las
Cámaras legislativas, se convertían, “de facto y de iure”, en representantes
parlamentarios frente al cargo de director general, designado directamente por el
Gobierno. Aunque, con el paso del tiempo, ese espíritu inicial, plenamente
asumido, fue oscureciéndose hasta casi desaparecer, prevaleciendo más que este
refrendo parlamentario el propio procedimiento de designación previa realizado por
los partidos políticos. Los debates en la Comisión de Control de Radio Televisión
Española son, al respecto, sumamente ilustrativos. En concreto, el celebrada en
1995, sobre el Plan Estratégico, en el que quedó patente esta problemática, que fue
una de las herencias del “consenso institucional”. En ese año de 1995 la diputada
Ana Mato Adrover recordó al director general de aquel entonces, Jordi García
Candau, cuál era la condición de los miembros del Consejo de Administración.
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…Quiero recordarle que los miembros del Consejo de Administración no
pertenecen a ningún partido político, por tanto no hay ningún militante del
Partido Popular en el Consejo de Administración de Radiotelevisión
Española; simplemente son consejeros nombrados a propuesta de esta
Cámara (legislativa) (Diario del Congreso, Comisión de Control, nº 22,
celebrada el 21 de marzo de 1995, 13970-13971)
.

Los encuentros entre Manuel Fraga y Felipe González desvirtuaban un tanto ese
refrendo parlamentario de los consejeros de RTVE. Los negociaciones buscaban
sencillamente un reparto más o menos aceptable por ambas partes, y que reflejara la
realidad parlamentaria tras las elecciones del año 1982, que habían significado, no
lo olvidemos, la victoria socialista por una holgada mayoría absoluta. El primer paso
ya se había dado, tal como habíamos visto, en el encuentro del jefe de la oposición,
Manuel Fraga, y el presidente del Gobierno, Felipe González, celebrado en el mes
de enero del año 1983. A éste siguió otro el 18 de abril en la comida que ambos
celebraron por invitación del presidente del Congreso de los Diputados. La
situación era de especial urgencia y necesidad ante la proximidad de las elecciones
municipales y autonómicas, que debían celebrarse el día 8 de mayo, y la
ingobernabilidad del Consejo de Administración de RTVE. Manuel Fraga llegó a
insinuar en esa reunión del día 18 de abril la posibilidad de dimitir como jefe de la
oposición, cuestión que fue revelada por Pedro Schwartz, líder de la Unión Liberal,
coaligada en el Grupo Popular, y que posteriormente desmintió uno de los testigos
directos de aquel encuentro del día 18 de abril, Gregorio Peces Barba, presidente
del Congreso. Sí existió un acuerdo entre Felipe González y Manuel Fraga para
potenciar el bipartidismo que permitiera neutralizar a los comunistas, cuestión
desmentida también por Gregorio Peces Barba. (De Dios, El País, 1 de mayo de
1983).

No fue fácil el entendimiento entre las dos fuerzas políticas, ideológicamente
distantes y con fuerzas numéricas desequilibradas. El Partido Socialista, con sus
doscientos dos diputados, formaba un bloque monolítico y sin fisuras, que
prácticamente doblaba la representación del principal partido de la oposición,
Coalición Popular, formada por una heterogénea composición de liberales,
democristianos, centristas y conservadores, que saltaría hecha pedazos en la
convocatoria electoral del año 1986, al no superar el famoso “techo” de los ciento
diez diputados y por tanto no lograr la ansiada victoria electoral.

Con la finalidad de terminar con la ingobernabilidad del Consejo de
Administración de RTVE ya comentada, se acordó, en ese encuentro del día 18 de
abril, una solución negociada entre la Coalición Popular y el Partido Socialista
que permitiera la renovación del Consejo. Las negociaciones corrieron a cargo del
portavoz socialista en el Congreso, Javier Sáez de Cosculluela, y el portavoz de la
coalición derechista AP-PDP-UL, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Se
iniciaba así una fórmula de reparto de las máximas instancias del poder mediante la
fórmula -luego, tan denostada - de las “cuotas”.

Los portavoces acordaron una composición del Consejo de Administración de
RTVE que dejaba fuera de juego a las minorías: siete consejeros propuestos por el
PSOE, cuatro por el Grupo Popular, denominación del grupo parlamentario de la
coalición de oposición aglutinada por Fraga, y uno independiente pactado a su vez
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por las dos formaciones políticas. Pero esta fórmula del consenso no tuvo un
comienzo fácil, sobre todo, por el veto que, en el último momento, impuso el partido
Socialista a Francisco Sanabria, uno de los candidatos propuestos por el Grupo
Popular. Los socialistas sospecharon de un pacto secreto entre Alianza Popular y la
Minoría Catalán para impedir que en la inminente renovación del Tribunal
Constitucional el PSOE consiguiera el control del mismo. El Gobierno socialista,
presidido por Felipe González, tenía entre sus prioridades políticas la renovación de
los cuatro magistrados del Constitucional, elegidos en la anterior Legislatura a
propuesta de UCD. Se requería una mayoría cualificada, de tres quintos del
Congreso para esa renovación. El PSOE, pese a su holgada mayoría de 202
diputados, le faltaba 8 votos procedentes de otros grupos. Necesitaba entrar en juego
de alianzas, que no mermara ante la opinión pública la independencia del Tribunal
Constitucional.

El interés socialista en garantizarse el apoyo del Grupo Popular en la
renovación del Tribunal Constitucional estriba en la dificultad de buscar
otra alternativa hasta llegar a los 210 votos que necesita. El PSOE cuenta
con 202 diputados. Probablemente contaría con los cuatro votos de los
comunistas y el de Bandrés, con lo cual se sitúa en 207. Le faltan sólo tres
votos, que podría obtenerlos de UCD, pero, para mayor seguridad,
necesitaría los doce votos de la Minoría Catalana. Ese apoyo es el que el
PSOE teme haber perdido con el regalo de AP a la Minoría Catalana de un
vocal en el Consejo de RTVE y por eso provoca el escándalo de la votación
en el Senado. (Prades, EL País, 14 de mayo de 1983)

Existía un interés del PSOE en esa renovación del Tribunal Constitucional, sobre
todo, a raíz de sus últimas decisiones, entre otras, el fallo en favor del recurso de
amparo que permitió a Miguel Ángel Bellido recuperar la concejalía de Andújar,
tras su expulsión del PSOE, decisión que se interpretó en medios socialistas como
un desafío al Gobierno de Felipe González. (Prades, EL País, 14 de mayo de 1983). El
Tribunal Constitucional, proyectando su doctrina sobre el caso concreto del
recurrente, repuso al mismo en el cargo de concejal para el que fue votado por los
electores de Andújar, pero no el de alcalde, porque su designación fue de segundo
grado, es decir, mediante el voto de los demás concejales, y por no considerarse el
último un "derecho o libertad fundamental susceptible de amparo". (Tastest, El País,
28 de febrero de 1983).6 Este contencioso, relacionado con el municipio de Andújar,

6 El conflicto en el Ayuntamiento de Andújar, que dio lugar a un contencioso en el Tribunal
Constitucional, llegó a la opinión pública. Era un caso más de corrupción, amparado por el control
que ejercía el PSOE de instituciones públicas.

Una larga y enmarañada serie de conflictos ha presidido la gestión del
ayuntamiento de Andújar, de mayoría socialista, durante estos cuatro años.
Dos alcaldes expulsados del partido, ruptura del pacto de izquierdas,
dimisión en bloque de cinco concejales socialistas un año completo sin
aprobarse el presupuesto, inhabilitación durante doce años para el
interventor de la corporación y una densa red de acusaciones entre dos
facciones del PSOE, son algunas de las peripecias más sonadas de este
Ayuntamiento jienense. Uno de los alcaldes expulsados, Miguel Ángel
Bellido del Pino, presentó en su día un recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional, que se acaba de pronunciar sobre él mismo, aunque el fallo
no se ha hecho todavía público oficialmente. El PSOE fue el ganador de
las elecciones municipales en Andújar, con nueve concejales del total de
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veintiuno. UCD obtuvo ocho, tres el PCA y un independiente, de línea
próxima a AP. Quedaba así una mayoría de doce concejales de izquierda
contra nueve de derecha. Al poco tiempo de comenzar su mandato, el
primer alcalde, Antonio Gallego Gil, comenzó a tener problemas con uno
de los concejales, el que ocupaba el número ocho en la lista socialista,
Pedro Calero. Este empezó a denunciar presuntas irregularidades en la
gestión del alcalde y llegó a redactar un expediente de 107 páginas, que
envió a la comisión provincial de conflictos, primero, y después a la
federal. En marzo de 1980, el PSOE decidió suspender de militancia
durante un año a Antonio Gallego, con lo que éste perdió, al tiempo que su
Condición de militante socialista, el puesto de alcalde. La expulsión, se
produjo en marzo de 1980. El mecanismo de la ley electoral disponía
entonces que ocupa para alcaldía el número dos de la lista, Miguel Ángel
Bellido del Tino, pero Pedro Calero, al parecer con fuertes apoyos en el
comité provincial, fue propuesto, como alternativa para ser alcalde. La
solución que se quería para que Pedro Calero tuviera acceso a la alcaldía
hubiera podido llevar a Andújar a las páginas del Guiness Book of
Records: se trataba de que tanto Miguel Ángel Bellido como los que le se
guían en la lista, hasta Pedro Calero, fueran sucesivamente nombrados
alcaldes y dimitieran, todo ello en el pleno del 23 de abril de 1980. Miguel
Ángel Bellido se negó a prestarse a ello, y ahí se interrumpió la operación.-
Sorprendentemente, el 11 de agosto de ese mismo año, Miguel Ángel
Bellido fue informado de que se le abría un expediente por desobediencia
al partido. La desobediencia consistió en no aceptar esa propuesta de
dimisión. El mismo escrito le concedió un período de siete días para sus
alegaciones, pero antes de que se cumpliera dicho período recibió una
nueva notificación del partido en la que se le expulsaba del mismo.
Consiguientemente, como en el caso de su predecesor, Antonio Gallego
quedó fuera del ayuntamiento. Dado que con las caídas de los dos primeros
alcaldes se había originado cierto revuelo. Pedro Calero renunció a sus
aspiraciones y quedó como alcalde Juan Conde González, cuarto de la lista.
Por esos días, el tercero de la lista, un prestigioso médico de la ciudad,
había abandonado su puesto por razones de salud. Bajo el mandato de Juan
Conde, se llevaron a efecto en el ayuntamiento unas contrataciones que son
la causa de la ruptura del pacto de la izquierda. El PCA vio con muy malos
ojos que, se contratara como funcionarios en el Ayuntamiento a personas
vinculadas al partido socialista, como el ex secretario de organización
Antonio Robledo Monreal, hoy vicesecretario general de la agrupación
local; el secretario de política municipal y miembro de la ejecutiva
provincial, Manuel Maroto, o el secretario de administración, Francisco,
de Asís Trigueros. La, ruptura del pacto dejó al PSOE con sólo nueve votos
en los plenos, frente al total de diecinueve concejales. (En todo este período
de tiempo, un concejal de UCD y el independiente se han marchado sin
sustitución).El PSOE, con sus nueve concejales, tuvo problemas para
aprobar el presupuesto de 1982. Transcurrieron hasta ocho plenos sin que
lo consiguiera, porque tanto los concejales de UCD como los del PCA se
oponían al proyecto de presupuesto socialista. Así, Andújar pasó todo el
año 1982 sin que su Ayuntamiento tenga presupuesto. Ya entrado enero de
este año, Pedro Calero encontró la solución: acogerse a la disposición final
cuarta de la ley de Elecciones Locales, que prevé que, cuando por
dimisiones o ausencias un ayuntamiento se quede con menos de los dos
tercios de sus concejales, podrán ser sustituidos por decisión de la
Diputación Provincial. Se necesitaba, pues, que se redujera el número de
concejales a trece. Para ello, el 17 de enero dimitieron en bloque seis
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se producía antes de las elecciones municipales y autonómicas, que debía celebrarse
el día 8 de mayo. Existían otras decisiones de mayor calado político que debía
resolver el Tribunal Constitucional como los recursos previos de
inconstitucionalidad planteados contra la Ley Orgánica de Armonización del
Proceso Autonómico (“Loapa”), con una sentencia que se esperaba en el transcurso
del año 1983.7

En cuanto al Tribunal Constitucional se refiere, afirmó Miguel Rodríguez y
Herrero de Miñón, los socialistas quisieron, desde el primer momento,
alterar su composición para que fuera más favorable a la mayoría política
resultante de las elecciones de 1982. Por nuestra parte, los populares no
creíamos que esa correlación fuera el espíritu de la institución, y, además,
nos interesaba evitar que los candidatos de la mayoría socialista irrumpieran
en el Tribunal, ante el que estaban pendientes recursos tan importante como
el de la LOAPA, y, poco después, el de RUMASA. Por ello, al amparo de la
disposición transitoria de la propia Ley Orgánica del Tribunal, propugnamos
la prórroga de los magistrados elegidos, por primera vez, tres años antes.
Con la ayuda de los nacionalistas vascos y catalanes, hicimos prosperar
nuestra tesis. (Herrero de Miñón, Memorias de Estío 1993, p. 291)

Mientras llegaba esa sentencia sobre la “Loapa”, la prioridad política estaba
centraba en esas elecciones autonómicas y municipales. Desde la oposición eran
vistas como oportunidad de recuperar el poder, una suerte de segunda vuelta de las
generales de 1982, o una primera vuelta de las generales de 1986.

El centro y la derecha confiaban – afirmaba Tierno Galván- en la
posibilidad de reeditar en España el proceso que Francia acababa de
experimentar: después de un año y medio de Gobierno socialistas, las
municipales otorgaron mayoría absolutas a las derechas y centros galos.
Pero Francia no es España, ni las condiciones de las municipales españolas
eran las mismas que las homólogas francesas. En España, el PSOE no entró
en el poder con una política igual que la de Miterrand del primer año de
mandato; además, el tiempo, transcurrido entre las legislativas y las locales
era mucho menor (Galván, Barcelona, 1988, p. 131)

Tres días después de estos comicios, autonómicos y municipales, llegó el
desbloqueo institucional, necesario para reconstruir el consenso. Los pronósticos del
Grupo Popular no se habían cumplido.

concejales socialistas. La Diputación Provincial repuso hasta el número de
veintiún concejales con cuatro militantes socialistas, más otros cuatro
independientes, próximos al PSOE, que votaron con este partido la
aprobación del presupuesto. Otra decisión altamente impopular adoptada
por la corporación ha sido la inhabilitación por doce años del interventor
Francisco Bellido. Se le acusa de haber aconsejado mal al Ayuntamiento
en la redacción de un presupuesto extraordinario de liquidación de deudas,
una especie de artificio legal llevado a cabo durante el mandato de Antonio
Gallego para conseguir unos créditos oficiales. La decisión había sido
tomada con el acuerdo unánime de toda la corporación, incluyendo al
actual alcalde, Juan Conde, y al polémico Pedro Calero. (Relaño, El País,
12 de febrero de 1983)

7 Sentencia 76/1983, de 5 de agosto, BOE nº 197, de 18 de septiembre de 1983)
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Celebradas las elecciones municipales en toda España, y las autonómicas
en 13 de las 17 comunidades autónomas, el éxito socialista se reprodujo,
también de manera espectacular. La práctica totalidad de las grandes
ciudades, más la mayoría abrumadora de las diputaciones provinciales, más
todas las comunidades autónomas excepto tres (Cantabria, Navarra y
Baleares), quedaron en poder del PSOE por mayoría rotunda y sin
problemas. Se ratificaba así un proceso cuyo inicio había sido el triunfo
arrasador del socialismo para la configuración del Parlamento. (Galván,
1988, p. 131)

En una posición de debilidad, tras estas elecciones locales, se reanudaron los
encuentros entre el jefe de la oposición con las más altas instancias del poder. El
primero no fue con Felipe González, sino con el presidente del Congreso, Gregorio
Peces Barba, que era, en aquel entonces, el “interlocutor natural” del partido
socialista ante la oposición mayoritaria, representada por Coalición Popular. El
encuentro se celebró el día 11 de mayo. En ese día el Congreso debía aprobar la
lista de los seis primeros vocales del nuevo Consejo de Administración, que se
realizó con normalidad y sin sobresaltos, con un hecho sorprendente. El grupo
Popular mantuvo a su candidato Rogelio Baón, pero sustituyó a Ester Portela, oficial
administrativa de TVE, con quien se contaba en principio, por el periodista Pedro
Artigas Fontcuberta. El cambio, que sorprendió a algunos diputados del Grupo
Popular no implicados directamente en el proceso negociador, se interpretó en los
pasillos del Congreso como una concesión a la Minoría Catalana. La votación fue
secreta, nominal y con urna. De los seis candidatos, el más votado fue José Antonio
Pastor Ridruejo, que obtuvo 256 sufragios. Luis Enciso, Rogelio Baón y Pedro
Artigas lograron 253 votos cada uno, en tanto que Eugeni Giral obtuvo 252 votos,
los mismos que Elena Vázquez. (Angulo, El País, 12 de mayo de 1983). Los
diputados de Convergencia participaron en la votación, mostrando su apoyo a Pedro
Artigas mientras los excluidos del Consejo de Administración de RTVE, la mayor
parte de los diputados de UCD, del Grupo Mixto (entre ellos Juan María Bandrés,
de Euskadiko Ezkerra y Francesc Vicens, de Esquerra Republicana de Catalunya) y
del PNV se abstuvieron. (Angulo, El País, 12 de mayo de 1983)

Unos días después se publicó en el Boletín Oficial del Estado el nombramiento de
los nuevos consejeros mediante resolución de la presidencia del Congreso de los
Diputados.8 La relación de los nuevos consejeros era la siguiente:

José Antonio Pastor Ridruejo
Luis Sánchez Enciso

Eugenio Giral Quintana
Elena Vázquez Méndez
Rogelio Baón Ramírez

Pedro Artigas Fontcuberta

El Boletín Oficial también recogía el cese de los cuatro miembros del Consejo de
RTVE, José María Álvarez del Manzano y López del Hierro, Antonio Kindelán
Jacquotot, Carmen Llorca Villaplana y Carlos Plaza Escarpa, elegidos en la anterior
legislatura, y que seguirían en funciones hasta que los nuevos consejeros tomaran

8 Resolución de 31 de mayo de 1983 de la presidencia del Congreso, BOE número 132, 3 de junio
de 1983, p. 15502
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posesión y se constituyera así el nuevo Consejo de Administración de RTVE.9

Faltaba por completar la renovación de este organismo con la votación en el Senado
de los seis candidatos que faltaban. Los presentados por el PSOE eran Mariano
Gómez Bouza, Valentín Andrés Álvarez, Rafael Estévez y Feliciano Sofín. El
periodista Guillermo Medina y el teórico de la comunicación Francisco Sanabria
representaban al Grupo Popular. (Angulo, El País, 12 de mayo de 1983). Se llegó
así a la sesión plenaria del Senado del día 12 de mayo, cuando se llegó a la ruptura
entre el Grupo Popular y el PSOE.

¿Qué había pasado? Miguel Herrero, tratando de ganarse el apoyo de la
Minoría Catalana para oponerse a la renovación del Tribunal Constitucional
que pretendía el PSOE, prevista para otra sesión parlamentaria posterior, le
había ofrecido un asiento en el Consejo y así incluyó en la lista votada en
el Congreso al catalán Pere Artigas en sustitución de la aliancista Ester
Portela, una secretaria de TVE, con muchos años de trabajo en el medio, y
con la que se había acordado seriamente desde hacía tiempo su acceso al
alto organismo televisivo. La concesión de Herrero a una minoría
parlamentaria, más la sospecha de un acuerdo político secreto, indignó a
los socialistas, quienes, en medio de una batalla de insultos, no encontraron
mejor remedio que borrar de la lista del Grupo Popular del Senado el
nombre de Francisco Sanabria. (Sinova, 1983, p. 53 ss.)

Se llegó así a una situación anómala, al ser elegidos tan solo cinco consejeros, y
no los seis como era perceptivo. El día 31 de mayo se publicó en el Boletín Oficial
del Estado la correspondiente resolución de la presidencia del Senado10 con los
siguientes nombramientos:

Valentín Andrés Álvarez
Rafael Estévez Fernández

Guillermo Medina González11

Mariano Muñoz Bouzo
Feliciano Sofín Murillo

El Boletín Oficial también recogía otra resolución de la presidencia del Senado con
el cese de otros seis miembros, elegidos en la anterior Legislatura y que eran los
siguientes:

Miguel Doménech Martínez
Roberto Dorado Zamorano

José Antonio Escudero López
Francisco Fernández Marugán

Antonio del Olmo Aires
José Ignacio Wert Ortega12

9 Resolución del 31 de mayo de 1983 de la presidencia del Congreso, BOE número 132, 3 de junio
de 1983, p. 15502
10 Resolución de 31 de mayo de 1983 de la presidencia del Senado, BOE número 132, 3 de junio
de 1983, p. 15502
11 Guillermo Medina renunciaría un año después tras aceptar su nombramiento como director del
diario “Ya”. También renunció a su militancia en el Partido Demócrata Popular, de Óscar Alzaga,
para dedicarse plenamente a la dirección del periódico. (El País, 6 de junio de 1984)
12 Resolución de 31 de mayo de 1983 de la presidencia del Senado, BOE número 132, 3 de junio
de 1983, p. 15502
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La Coalición Popular trató de invalidar la votación del Senado, tal como planteó
el senador Juan de Arespacochaga, una forma de responder al veto impuesto por el
grupo socialista al candidato Francisco Sanabria. Se topó con la mayoría férrea que
mantenía el PSOE en el Senado, y la votación fue declarada válida. El portavoz del
Grupo Socialista de la Cámara Alta, Juan José Laborda, precisó que el Consejo de
Administración de RTVE podía constituirse con tan solo once miembros, y no con
los doce que establecía el Estatuto de Radio y Televisión. (Prades, El País, 14 de

mayo de 1983). Se llegó así a una situación de claro bloqueo, que afectaba también
a la renovación del Tribunal Constitucional y al propio “consenso institucional” que
mantenían el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Felipe
González, y el líder de la Coalición Popular, Manuel Fraga Iribarne. Existía además
un claro malestar entre los diputados socialistas, que habían sido obligados a
representar un papel un tanto desairado. Debían limitarse a votar la lista sin más
discusión.

El diputado socialista catalán, Rudolf Guerra, declaró: "Nosotros nos
enteramos de los nombres que se proponían momentos antes de proceder a
la votación. Cuando alguno de nosotros preguntó quiénes eran Pedro
Artigas y Rogelio Baón, se nos contestó de parte de Alfonso Guerra que
eran los que proponía Alianza Popular, y nada más" (Prades, El País, 14
de mayo de 1983)

En Alianza Popular y en la Coalición Popular también se desató un debate intenso
provocado por este bloqueo y, sobre todo, por la doble negociación, con el PSOE y
con los catalanes de Convergencia, realizada por el portavoz Miguel Herrero y
Rodríguez de Miñón. Manuel Fraga reconoció en sus Memoria, y de una forma
indirecta, esa doble negociación, con los socialistas para renovar el Consejo de
Administración de RTVE, y con los catalanes, para impedir el deseo del PSOE de
renovar el Tribunal Constitucional y poder controlarlo.

Después de largas negociaciones, los socialistas - anota Fraga- rompen el
pacto para el Consejo de Radio y Televisión. Los socialistas se han
molestado por el frente común que hemos logrado para impedir que hagan
suyo el Tribunal Constitucional (donde se requiere una mayoría
cualificada); nosotros defendemos la imparcialidad y continuidad del
tribunal. (Fraga, 1987, p. 314)

Las “Memorias” políticas de otro personaje de la época, Miguel Herrero y
Rodríguez de Miñón, por aquel entonces portavoz del grupo parlamentario popular,
nos permiten conocer otros aspectos de esta negociación mantenida por el partido
socialista y la Coalición Popular para la renovación del Consejo de Administración.
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón no ha tenido empacho en reconocer que, por
su cuenta y sin conocimiento de su superior, Manuel Fraga, mantuvo una doble
negociación política, la oficial, con el Partido Socialista, para renovar el Consejo
de RTVE y otra secreta, con la minoría catalana y vasca, para lograr la prórroga de
los magistrados del Tribunal Constitucional elegidos tres años antes y evitar así su
renovación, tal como deseaba el PSOE para así controlar este alto tribunal. A
cambio del apoyo catalán Miguel Herrero de Miñón introdujo un nacionalista entre
los candidatos al Consejo de Administración de RTVE sin comunicárselo al PSOE
con el que pactaba su renovación.
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Imagen 304. Miguel Rodríguez y Herrero de Miñón con Alfonso Guerra,
en el bar del Congreso, unos años antes, 1980. Fuente:

https://elpais.com/politica/2017/06/09/actualidad/1497009822_637096.ht
ml, capturada 18 de enero de 2019

Herrero de Miñón no dudó en calificar la operación de “exitosa” ante los recursos
de indudable calado político que estaban pendientes de sentencia por el Tribunal
Constitucional. Así lo reconoce así Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón en sus
“Memorias”.

La misma alianza con los nacionalistas la llevamos aquella misma
primavera de 1983 al Consejo Rector (sic) - se refiere al Consejo de
Administración de RTVE -, en el que los vascos no estaban interesados
más que indirectamente, pero, donde los catalanes querían, frente al criterio
socialista, tener un representante. A través de una complicada negociación
hice firmar al portavoz del PSOE, Sáenz de Cosculluela, un documento
conjunto en el que figuraba un candidato catalán cuya condición de tal
ignoraba. Tras la votación, los socialistas cayeron en la cuestión y
denunciaron el acuerdo, bloqueando la siguiente elección de consejeros por
parte del Senado. Denunciaron mi argucia ante Fraga y el apoyo que éste
me dio no fue entusiasta. Pero yo recabé un dictamen jurídico de los autores
del Estatuto de Radio Televisión e irrumpí en un telediario para mostrar en
directo el documento firmado por Cosculluela. Los socialistas hubieron de
ceder y votar a nuestros candidatos en el Senado, perdiendo la mayoría
cualificada en el Consejo. Desgraciadamente, la calidad de alguno de los
consejeros designados por Alianza Popular, y el deterioro subsiguiente de
las relaciones con minoría catalana y su portavoz Miguel Roca, privaron
de toda utilidad a tan, en apariencia, exitosa operación (Herrero de Miñón,
1993, p. 291)

Se abría así una vía de acuerdo con los nacionalistas para acceder al poder que
Manuel Fraga no supo vislumbrar en aquel momento y que sirvió a José María
Aznar y al Partido Popular para hacerse con el poder en el año 1996. Existió por
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tanto ese acuerdo secreto con la Minoría Catalana, que provocó esta primera ruptura
entre el PSOE y Alianza Popular. Así transcendió ante la opinión pública.

La ruptura del pacto para esta última elección, cuya culpabilidad se
atribuyen mutuamente populares y socialistas no sólo ha constituido la
fisura más seria en la ya escasa colaboración entre el Gobierno y la
oposición, sino que ha provocado un serio malestar entre los grupos
socialistas del Congreso y del Senado.
Los senadores socialistas, que fueron a fin de cuentan quienes enmendaron
en la Cámara Alta el que se hubiera colado a los socialistas en el Congreso
al representante Convergencia, Pere Artigas, mantuvieron una reunión en
la madrugada de ayer con Javier Sáez de Cosculluela, quien tuvo que oír
airadas protestas de sus compañeros de partido por no haber sido
informados de que eran ellos quienes tenían que romper, de hecho, el pacto.
A excepción de unos pocos, los senadores socialistas se enteraron de que
algo raro estaba ocurriendo cuando les fue repartida la papeleta para votar
con el nombre tachado de Francisco Sanabria, candidato del Grupo Popular
al Consejo de RTVE.
No obstante, al final aceptaron las explicaciones de Cosculluela de que, por
un lado, habían sido "engañados" por Miguel Herrero hasta el último
momento, y, por otro, que la discreción era absolutamente necesaria para
que los populares no sospecharan nada e impidieran la votación. (Prades,
El País, 14 de mayo de 1983)

De esta manera, salió elegido Pere Artigas Fontcuberta, jefe de prensa de
Convergencia i Unió, y todo parecía indicar que el precio fue la abstención de los
12 diputados de la Minoría Catalana en el momento en que hubiera que renovar el
Tribunal Constitucional. Con esa abstención no se conseguía la renovación, o
resultaría mucho más dificultosa, tal como pretendían tanto el Gobierno presidido
por Felipe González como el propio partido que lo sustentaba. Con la finalidad de
recomponer ese acuerdo, el día 17 de mayo se reunieron los números dos, Alfonso
Guerra, vicepresidente del Gobierno, y el secretario general de Alianza Popular,
Jorge Verstrynge. Fue un encuentro informal, “en los pasillos del Congreso” para
tratar “para desbloquear la renovación del Consejo de Administración del Ente
Público Radiotelevisión española” (Prades, El País, 18 de mayo de 1983). Se había
llegado a una situación donde el acuerdo se hacía prácticamente imposible, un
auténtico “callejón sin salida”, como afirmaban las reseñas periodísticas

José Laborda, portavoz de los socialistas en el Senado, seguía ayer
insistiendo en que la dimisión de Pere Artigas era condición necesaria para
completar la composición del consejo iniciada con las dos votaciones
anteriores. El Grupo Popular, por el contrario, estima que la composición
del Consejo de Administración de RTVE no puede llevarse a efecto hasta
que los 12 miembros que lo integran hayan sido elegidos por el Parlamento,
según consta en el Estatuto de RTVE. (Prades, El País, 18 de mayo de 1983

Alfonso Guerra trasladó a su interlocutor Jorge Verstrynge que tanto la renovación
del Consejo de Administración de RTVE como la del Tribunal Constitución formaban
parte de un proceso global de la negociación entre las dos fuerzas políticas
mayoritarias. El PSOE proponía una lista de cuatro nuevos magistrados del
Constitucional, formada por Francisco Tomás Valiente, Manuel Díaz Velasco,
Landelino Lavilla y Enrique Gimbernat. También vetaba expresamente a Francisco
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Sanabria como consejero de RTVE, que no había sido elegido por el Senado el día 12
de mayo, por la oposición expresa del grupo socialista. . Había prisa para recomponer
el consenso pues el Senado había fijado un pleno el día 15 de junio para elegir el
consejero número doce que faltaba por designar. No existía acuerdo sobre el
candidato que debía sustituir a Francisco Sanabria, o si éste debía ser presentado.

Imagen 305. Jorge Verstrynge departiendo en el Congreso
con Alfonso Guerra, s/a, 28 de diciembre del año 1982. Fuente:

Fototeca La Moncloa, https:
//www.lamoncloa.gob.es/multimedia/fototeca/Paginas/index.asp

x,
capturada 16 de enero de 2019

Después de este encuentro informal entre Jorge Verstrynge y Alfonso Guerra la
situación se normalizó en un encuentro más institucional que mantuvieron en un
almuerzo de trabajo el presidente del Congreso, Gregorio Peces-Barba, y el jefe de
la oposición, Manuel Fraga, que tuvo lugar de forma discreta en los últimos días
del mes de mayo de 1983, y que trascendió el día 1 de junio (ABC, 1 de junio de
1983, p. 20). Se alcanzó así a un acuerdo que rompía la situación de bloqueo, que
contenía los siguientes puntos plenamente aceptados por ambas partes. La
publicación del nombramiento de los once consejeros elegidos por el Congreso y el
Senado, lo que permitía la constitución del Consejo de Administración de RTVE,
aunque con la ausencia de uno de sus miembros. Se adoptó el compromiso
regularizar esa situación mediante una nueva votación en el Senado del consejero
que faltaba al vetar los socialistas del Senado al candidato Francisco Sanabria, que
propuso el grupo de Coalición Popular. Su exclusión en las papeletas socialistas el
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Senado motivó un ruidoso amago de tormenta parlamentaria y la consiguiente
ruptura del pacto como ya vimos (ABC, 1 de junio de 1983, p. 20).

El día 6 de junio de 1983 diez de los 12 miembros del nuevo Consejo de
Administración del Ente Público RTVE juraron o prometieron ayer sus cargos en el
Congreso, en presencia de su presidente, Gregorio Peces-Barba, y representantes de
la Mesa del Senado. Elena Vázquez, Eugeni Giral, Valentín Andrés, Rafael Estévez,
Mariano Muñoz y Feliciano Sofin, vocales propuestos por el PSOE, el
independiente presentado por el mismo partido, José Antonio Pastor Ridruejo, y
Rogelio Baón, Pere Artigas y Guillermo Medina, designados por el Grupo Popular,
prometieron o juraron sus cargos ante un ejemplar de la Constitución. Luis Enciso,
uno de los vocales elegidos por el Congreso a propuesta del PSOE, excusó su
presencia en el acto por enfermedad de su padre. José María Calviño, director
general de RTVE, también acudió a este acto. “Creo – afirmó- que con este nuevo
Consejo me voy a sentir mucho más respaldado" (Angulo, El País, 7 de junio de
1983). Era una forma de reconocer el control que ejercía el PSOE sobre este
organismo tan esencial en RTVE.

El Consejo se completó el día 14, al elegir el pleno del Senado a Esther López de
Portela como vocal designada por el Grupo Popular, viendo así cumplidas sus
aspiraciones de entrar en el Consejo de Administración de RTVE, que se vieron
frustradas al ser sustituida su candidatura por la del periodista catalán Pere Artigas
en una controvertida decisión del grupo popular, que fue origen de esta crisis
institucional. El grupo Popular recuperaba así a esta mujer para el Consejo de
RTVE, tratando de contentarla. Francisco Sanabria, cuya candidatura no prosperó
por el veto socialista, quedó fuera del Consejo de Administración por el momento.
En 1986 sería finalmente elegido por el Senado.13En el Tribunal Constitucional
también fue renovado tal como se pactó entre Alfonso Guerra y Jorge Verstrynge
el día 17 de mayo, primero, y posteriormente en la reunión que mantuvieron Manuel
Fraga y Gregorio Peces Barba.

El día 8 de junio de 1983 transcendió la elección del catedrático de Derecho
Penal, Enrique Gimbernat, y el expresidente del Congreso de los Diputados,
Landelino Lavilla, como nuevos magistrados. Además de esta renovación
el pacto incluía la renovación del catedrático de Derecho Internacional
Público y Privado Manuel Díez de Velasco14 y del catedrático de Historia
del Derecho y de las Instituciones. Francisco Tomás Valiente, ambos
elegidos por el Congreso en el año 1980 con Adolfo Suárez presidente del
Gobierno.15.

Todo este proceso negociador, tanto en el Consejo de Administración de RTVE
como en el Tribunal Constitucional, pudo al fin realizarse, tal como quiso el PSOE,
no sin provocar las primeras tensiones en el seno de la propia Alianza Popular, y
entre sus más señeros representantes, su presidente y jefe de la oposición, Manuel

13 Resolución de 19 de diciembre de 1986 de la presidencia del Senado, BOE nº 307, miércoles
24 de diciembre de 1986, p. 42027
14 Magistrado desde el año 1980 a propuesta del Congreso (Real Decreto 303/1980, de 14 de
febrero, BOE nº 46, 22 de febrero de 1980, p. 4160)
15 Magistrado desde el año 1980 a propuesta del Congreso (Real Decreto 310/1980, de 14 febrero,
BOE nº 46, 22 de febrero de 1980 p. 4161)
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Fraga, y el portavoz parlamentario, Miguel Herrero. El consenso entre la oposición
mayoritaria y el partido socialista continuó, una vez superada esta crisis. El día l8
de julio de 1983 volvieron a reunirse Manuel Fraga Iribarne y Felipe González.

Imagen 306. Reunión de Manuel Fraga y Felipe González en La Moncloa, s/a,
18 de julio de 1983. Fuente: https:

//www.lamoncloa.gob.es/multimedia/fototeca/Paginas/index.aspx,
capturada 16 de enero de 2019

Entrevista con el presidente González - señala Manuel Fraga -
Hablamos sobre todo de política económica y de cuestiones
internacionales. También del sistema de partidos: dos elecciones (la
general y la municipal), siguiendo a las de Galicia y Andalucía, habían
confirmado (a pesar de que la ley electoral favorece las tendencias
centrífugas) una clara tendencia al bipartidismo, así como los primeros
doscientos días de oposición desmintieron cualquier interpretación de
catastrofismo o de polarización a los extremos. (...) Interesaba ahora un
juego real de las instituciones, lo que suponía algunas posibilidades de
verdadero debate en el Parlamento y en los medios públicos de
comunicación, y un uso moderado del "rodillo". Cuando se vuelve a ver
ahora la política en la calle, se puede advertir lo razonable de aquel
planteamiento. (Fraga, 1987, p. 321)

El entendimiento entre estas fuerzas tan dispares y distintas, representadas por el
Partido Socialista y la propia Coalición Popular, no fue fácil y estuvo lleno de
sobresaltos. Duró escasamente tres años esta fórmula del consenso, iniciada en los
primeros días del Gobierno socialista, y que con diversos avatares funcionó hasta
el abandono de Manuel Fraga de la presidencia de Alianza Popular el día uno de
diciembre de 1986.

Manuel Fraga - señala Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón - siempre
supo garantizar un hilo directo con el presidente del Gobierno, cualesquiera
que fueran sus discrepancias y tensiones, y, como portavoz del grupo
parlamentario, siempre tuvo acceso a La Moncloa, al Tribunal
Constitucional o a la Dirección de RTVE y un diálogo permanente y
fecundo con el presidente de las Cortes, Gregorio Peces-Barba. Creo que
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todo ello fue fundamental para garantizarnos una voz y una presencia en
aquellos años en que, es muy importante recordarlo, el PSOE nos doblaba
en efectivos parlamentarios y gozaba del estado de gracia consecuente a la
apabullante victoria de 1982. (Herrero de Miñón, 1993, p. 287)

No se podía explicar con menos palabras las razones del consenso. Era, sin
duda, una cuestión de supervivencia, tal como lo veía uno de los protagonistas de
aquel momento político, y que desempeñó el cargo de portavoz del grupo popular
en el Congreso. Desde otras posiciones ideológicas el consenso institucional fue
especialmente criticado por sus efectos negativos para la convivencia nacional, al
no haber propiciado una auténtica alternativa de poder.

El Gobierno socialista ha incurrido en todos los usos y abusos del poder
tradicional, que se fundamentan en el principal: el despotismo ilustrado.
Poseedores de la información, del saber y de los mecanismos de gestión,
la cúpula de poder ha actuado como ha querido, avalada por su rodillo
parlamentario, moviendo detrás de ese rodillo intereses diametralmente
opuesto a las promesas electorales. Los ciudadanos han podido comprobar
la configuración de un corporativismo parlamentario que unificaba
disposiciones y conductas por encima de las ideologías de partido, aunque
de hecho los protagonistas del lance eran conscientes de que les unía el
carácter de casta especialista en el ejercicio del poder.
Otro hecho avalador de tan profundo consenso fue aquel pacto de no
agresión histórica contraído entre Fraga y Felipe González, para, borrando
el pasado franquista del primero, contribuir a debilitar la memoria crítica
de los españoles (Montalbán, Anuario El País 1987, Madrid, 1987, p. 66)

No faltaron los momentos difíciles. En primer lugar, en el propio Consejo de
Administración de RTVE, pese a la mayoría de la que disfrutaba el PSOE. Nada
más constituirse no se logró los votos necesarios para la aprobación de los
presupuestos correspondientes al año 1984, que ascendían a 59.412 millones de
pesetas, con un incremento del 16,80%. De los once miembros del Consejo de
Administración, ocho votaron a favor, los siete consejeros socialistas y el director
general, José María Calviño. Tres lo hicieron en contra. Pertenecían al Grupo
Popular. Se ausentaron el independiente Pastor Ridruejo y Guillermo Medina. Los
presupuestos fueron devueltos a José María Calviño para remitirlos al ministerio
de la Presidencia, con la explicación de voto de cada consejero.

El hecho de la no aprobación del proyecto no significa que el Consejo lo
rechace, como aclaró la presidencia de este organismo durante este, Elena
Vázquez. “Ni lo aprueba ni lo desaprueba”, dijo. El Grupo Popular ha
acompañado el presupuesto de un escrito al Ministerio de la Presidencia
en el que razona su rechazo argumentado que el proyecto es incompleto e
inconcreto, con defectos técnicos de realización. (ABC, viernes 8 de julio
de 1984, p. 66)

Mucho más grave fue la presión ejercida desde el entorno del director general
contra dos consejeros socialistas especialmente críticos, Elena Vázquez y Luis
Enciso, a la gestión que estaba realizando en RTVE José María Calviño. Una
posición que contrastaba con la mantenida por los otros cuatro vocales socialistas,
que mostraban siempre su apoyo incondicional a José María Calviño. Se hizo
público un escrito de repulsa a estos dos consejeros firmado por la totalidad del
comité de dirección de TVE, excluido su director. El escrito, con fecha del día 24
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de octubre de 1984, fue firmado por los directores Ramón Gómez Redondo
(militarte socialista, ex consejero de administración y máximo responsable de la
programación), Gonzalo Vallejo, Enrique Nicanor, Manuel Tordera, Manuel
Esteve y Juan José González Toledo; los subdirectores Fernando Moreno y Pedro
Olmedilla, y los jefes Carlos Gortari, Blanca Enríquez de Salamanca, Salvador
Agustí, Rafael Herrero, Tomás Zardoya y el realizador Gustavo Pérez Puig.
Distintos mandos intermedios se negaron a firmar.

El pretexto del escrito de los directivos de TVE es una moción elevada
ante el consejo por Elena Vázquez y Luis S. Enciso el pasado día 17, en
la que se mostraron "alarmados" tanto por "la repetición de abusos y
posibles corruptelas de publicidad encubierta" como por la "inacción" del
director general para erradicar aquellas prácticas. La situación se ha
agravado porque, Calviño se ha negado hasta la fecha a entregar al consejo
el expediente incoado con motivo de la transmisión de la Regata de
cruceros, programa de cuya emisión fue el primer responsable Tomás
Zardoya, jefe de retransmisiones de TVE. El escrito de los directivos de
TVE y otros profesionales dice: "Los abajo firmantes, trabajadores y
empleados de TVE, SA, manifiestan su radical repulsa hacia las
arbitrarias, injustas y calumniosas declaraciones de los miembros del
Consejo de Administración doña Elena Vázquez y don Luis S. Enciso,
quienes sistemáticamente ponen en entredicho la honradez, y el buen
nombre de las personas de esta empresa". (Pérez Ornia, El País, 26 de
octubre de 1984)

La posición crítica de Elena Vázquez y Luis Sánchez Enciso no cesará. Llegarán
a trasladar a los máximos responsables políticos del partido sus críticas a José
María Calviño. Terminaron en el mando, pero no volvieron a repetir en el cargo
de consejeros de RTVE, como veremos (VII, pág.).

No fueron mejor las cosas, una vez logrado el acuerdo definitivo sobre el Consejo
de RTVE. Las relaciones institucionales se resintieron. El 13 de septiembre del año
1983 Manuel Fraga anunció una moción de censura contra el Gobierno, sin precisar
una fecha concreta. Las razones de tal medida podemos vislumbrarla en sus
“Diarios”, cuando desveló el contenido de una audiencia con el rey que tuvo lugar
aquel mismo día.

Audiencia con Su Majestad el Rey. Le hablo de los problemas de la
unidad nacional; se sigue tolerando la injuria a banderas y otros símbolos
nacionales. También de la unidad moral de los españoles: aborto, escuela,
televisión. De la política exterior: retraso en la organización del Quinto
Centenario de América; necesidad de una política no ideológica, sino de
familia, en Iberoamérica. De los problemas económicos y sociales. (Fraga,
1987, p. 323)

La anunciada moción de censura no llegó a presentarse, imponiéndose, una vez
más el espíritu de conciliación y consenso. El 6 de enero de 1984 se produjo un
nuevo encuentro entre Felipe González y Manuel Fraga, que permitió restablecer
el diálogo. En esa reunión se trataron dos temas de actualidad en aquellos
momentos: el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel y la Ley
Orgánica del Derecho a la Educación, más conocida como “Lode”
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El caso “Flick” reabre el debate sobre la financiación de los
partidos

El año 1984 prometía ser especialmente difícil para el diálogo al trascender a la
opinión pública el llamado “caso Flick”. El día 28 de febrero de aquel año
trascendieron en el diario “La Vanguardia” (Imagen 306) las primeras acusaciones
de financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español mediante fondos del
consorcio “Flick”, próximo al partido socialista alemán y que podían haber servido
para financiar la campaña electoral del año 1982, infringiendo expresamente el
decreto-ley sobre normas electorales de 1977.16

16 Nos estamos refiriendo al artículo 46.5 del Real Decreto Ley 20/1977 de 18 de marzo sobre
normas electorales que prohibía expresamente a los partidos políticos recibir aportaciones de
entidades o personas extranjeras. El escándalo Flick recibe el nombre del multimillonario
industrial alemán Friedrich Karl Flick, muerto el día 6 de octubre de 2006 en su casa a orillas del
lago Wörthersee en Austria, país a donde se retiró en 1994 para no pagar impuesto en Alemania.
La prensa española, en particular, ABC, le dedicó esta necrológica, por la importancia que tuvo
este personaje en la vida política española de comienzos de los ochenta.

El industrial, de quien se dice que tuvo durante toda su vida un miedo
constante a la pobreza, a que le expropiaran sus bienes o le secuestraran,
se convirtió a principios de los años ochenta en símbolo de la corrupción
de los partidos políticos alemanes, a los que “donó” entre 1969 y 1989 un
total de 1.300 millones de euros para lo que el gerente de su consorcio,
Eberthard von Brauchitsch, llamaba cínicamente “cuidado del paisaje
político”. Flick había heredado la fortuna de su padre, principal
suministrador de armamento de Adolf Hitler.
El llamado caso Flick estalló en 1981 cuando una inspección fiscal
descubrió un documento contable que recogía pagos en efectivo a políticos
de todos los partidos representados en el Bundestag, incluidos los ministros
de Economía Hans Friderichs y Otto Lambsdorff, quienes supuestamente
“perdonaron” al consorcio Flick impuestos por valor de unos 450 millones
de euros. Von Brauchitsch declaró que no se trataba de sobornos, sino de
“donaciones”. Lambsdorff, figura histórica de los liberales alemanes,
dimitió en 1984. Tres años más tarde fue condenado junto Friderichs y el
gerente por evasión fiscal, tras un largo proceso en el que nadie se acordaba
de nada.

El ex líder democristiano Rainer Barzel, fallecido el pasado agosto (de
2006) dimitió de la presidencia del Bundestag en 1984 cuando en una
comisión de investigación del caso surgió la sospecha de que también había
recibido dinero de Flick. Con ese pago, maquillado en forma de honorarios
de asesoría, Flick había comprado nada menos que la retirada de Barzel de
la presidencia del partido y del grupo parlamentario democristiano para
dejar vía libre a Helmut Col. En su declaración, el futuro canciller, cuyo
nombre figuraba asimismo en la relación de pagos, dijo no acordarse de
nada. La coalición democristiana-liberal de Col intentó amnistiar a los
sospechosos, pero el intento fracasó en 1984 por la enorme indignación
pública
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Se pretendía así cuestionar la amplia victoria socialista en las elecciones generales
del 28 de octubre de aquel año 1982. La polémica periodística trascendió y llegó al
Congreso a instancias del secretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge
en otoño de 1984, sin conocimiento del portavoz de Coalición Popular, Miguel
Herrero y Rodríguez de Miñón. (Herrero de Miñón, 1993, p. 293-4). El día 14 de
noviembre de ese año de 1984 se constituyó, a instancias del grupo socialista una
Comisión de investigación de la Financiación de los Partidos Políticos, y no del
“caso Flick” como pretendía la oposición conservadora. Tuvo un efecto contrario
muy a su pesar.

Propició que el PSOE y el Gobierno se presentasen ante la opinión
pública y ante el resto de partidos, como impulsores y garantes de la
transparencia política, resarciendo con ello el daño que sobre su
reputación podrían haber causado los escándalos de corrupción.
(Martínez Cousinou, tesis titulada El control de la corrupción política en
el ámbito de la financiación de los partidos políticos: actores, intereses y
estratégicas en España y Reino Unido, Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología, UNED, 2013, p. 174)

En ese mismo día, 14 de noviembre, como anota el propio Fraga, Felipe González,
intervino ante el Congreso de los Diputados para responder a las preguntas de la
oposición sobre el dinero presuntamente donado por el consorcio alemán Flick al
PSOE. Felipe González negó haber recibido un solo marco de esta sociedad ni de
los socialistas alemanes, desde la legalización del PSOE.

No he recibido ni un duro ni una peseta, - afirmó Felipe González- ni de
Flick, ni de Flock ni de los socialistas alemanes desde la legalización del
PSOE… Quiero que las investigaciones se lleven hasta el final y puedo
decir que no seré yo quien quede salpicado (Gundín, ABC, jueves 15 de
noviembre de 1984, p. 17)

Pese a tal rotunda afirmación, Manuel Fraga sí creyó desde un principio que hubo
financiación alemana, aunque no era conveniente políticamente plantearlo por las
implicaciones que este asunto podía tener en su partido.

Todos creemos que sí, que el PSOE ha sido ampliamente ayudado desde
Alemania, sin preguntar de dónde venía el dinero. (Fraga, 1987, p. 369)

También España tuvo su “caso Flick”, cuando la prensa alemana destapó en 1984 que la
Fundación Friedrich Ebert, próxima a los socialdemócratas, destinó donaciones de Flick
al PSOE... (ABC, 7 de octubre de 2006)
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Imagen 307. “Caso Flick”, portada del rotativo La Vanguardia, 15 de noviembre de 1984

Pese a tal rotunda afirmación, Manuel Fraga sí creyó desde un principio que hubo
financiación alemana, aunque no era conveniente políticamente plantearlo por las
implicaciones que este asunto podía tener en su partido.

Todos creemos que sí, que el PSOE ha sido ampliamente ayudado desde
Alemania, sin preguntar de dónde venía el dinero. (Fraga, 1987, p. 369)

El día 28 de febrero 1985 el Congreso aprobó una resolución por la que se
declaraba falsa la acusación que implicaba al presidente del Gobierno en el
escándalo de las donaciones de la empresa alemana. El Pleno aprobó las cuatro
conclusiones elaboradas en la Comisión “Flick” que se creó” sin otra finalidad que
enterrar un asunto que nadie deseaba haber sacado a luz” (Herrero de Miñón,

Memorias de Estío, 1993, p. 293-4) Las conclusiones, aprobadas con los votos del
grupo socialista y vasco, tuvieron amplio eco en la prensa de la época. “El País”
recogió las cuatro conclusiones aprobadas.

1. La investigación ha puesto de manifiesto que son falsas las
declaraciones –desmentidas en España, pero no en la RFA- del
diputado alemán occidental Struck, publicadas por Spoo en el
Frankfûrter Rundschau y reproducidas por Popescu en La
Vanguardia, según las cuales el diputado Wischnewski había traído
dinero en una maleta a Felipe González.

2. No existe prueba alguna de que Felipe González o el PSOE haya
recibido dinero de Flick.

3. Desde la legalización del PSOE no ha existido colaboración
económica entre este partido y el Partido Socialdemócrata alemán
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occidental, y no es cierto que el PSOE haya recibido financiación
alemana occidental para las campañas electorales.

4. De conformidad con lo acordado por el Pleno del Congreso de los
Diputados, al aprobar en su sesión del pasado 14 de noviembre la
proposición no de ley del Grupo Socialista que proponía la
constitución de la Comisión de Investigación de la Financiación de
los Partidos Políticos, ésta continuará sus trabajos y tendrá en
cuenta para sus futuras conclusiones lo actuado hasta la fecha y no
recogido en las anteriores que hoy se acuerden. (García Candau, El
País, 1 de marzo de 1985)

Aquella solución de compromiso escondía una verdad que desde otras posiciones
más conservadoras no tuvieron empacho en airear. Así se publicó en el diario
“ABC” años más tarde

Felipe González aseguró que no había recibido un céntimo “ni de Flick
ni de Flock”, y en la comisión de investigación los implicados se pusieron
de acuerdo en admitir que la fundación había destinado a España un
millón de marcos, eso sí, un año antes de que se prohibiera a los partidos
españoles recibir donaciones extranjeras. Durante la transición, las
fundaciones políticas alemanas apoyaron a prácticamente todos los
partidos democráticos españoles y portugueses. Der Spiegel aseguró en
1990 que las primeras donaciones a España no procedían de Flick, sino
de un fondo secreto de los servicios secretos alemanes creados durante el
Gobierno socialdemócrata-liberal de Helmut Schmidt (1974-82), con el
consentimiento de todos los partidos. Las donaciones a España y Portugal
ascendieron entre 1978 y 1981 a unos 3,3 millones de euros, según esa
revista (ABC, 7 de noviembre de 2006)

Alfonso Guerra confirmó esta versión de financiación de partidos socialistas
europeos, una práctica que, según confiesa, cesó con el fin de la dictadura y la
recuperación de las democracia en 1977

El Partido Socialdemócrata Alemán había ayudado económicamente al
PSOE en la lucha contra la dictadura del general Franco; también el Partido
Socialista Obrero Sueco y algunos otros partidos; pero todo acabó con la
recuperación democrática de 1977. Personalmente considero con orgullo y
satisfacción la solidaridad mostrada por nuestros compañeros socialistas
de otros países cuando nuestra meta era la reconquista de la libertad. Era
tenebrosamente injusto que años más tarde algunos de los que mantenían
al régimen autoritario como Fraga Iribarne quisieran involucrar al PSOE
en un delito político por haber recurrido a la ayuda de los progresistas del
mundo para acabar con una impúdica y sucia dictadura.
Recordé la Ley de Amnistía de 1977. Gracias a ella los responsables
directos e indirectos de la actuación criminal de la dictadura podrían gozar
de impunidad por sus actos. No había exigencia de responsabilidad
personal, política ni penal. Los demócratas confiábamos en que aquel
borrar el pasado, no de la memoria, pero sí del reclamo de responsabilidad,
ayudaría a forjar una nueva sociedad democrática en libertad y que serviría
para la regeneración de la derecha española, nunca suficientemente afecta
a la decisión democrática de elección de gobernantes. Aquellos primeros
pasos hacia la judicialización de la política, hacia la persecución judicial
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de aquellos a los que no podían vencer en las urnas, me hizo reflexionar
sobre lo aventurado, e imprescindible a la vez, de la medida de gracia
general en la recuperación de la libertad de 1977. (Guerra, 2006, p.195-6)

Aquel “caso Flick” no sirvió, como querían sus promotores, para desgastar al
Gobierno socialista. Más aún, y según la versión ofrecida por Alfonso Guerra, la
operación de descrédito planteada por la derecha parlamentaria demostró

…la vulgaridad de una acusación sin fundamento que orientaba a la
opinión hacia la consideración del PSOE en contacto con la ciénaga de la
corrupción. (Guerra, 2006, p.196)

La iniciativa tuvo otras consecuencias, pues demostró las diferencias que existían
en aquella Coalición Popular y, sobre todo, la falta de interlocución entre sus tres
principales representantes, el presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga, su
secretario general, Jorge Verstrynge, y el portavoz parlamentario, Miguel Herrero
y Rodríguez de Miñón La confesión de Miguel Herrero de Miñón resulta
especialmente reveladora

Se plantearon unas preguntas tan embarazosas de responder por el
presidente del Gobierno como difíciles de fundamentar por quien las
formulaba. Se suscitó la vidriosa cuestión de las fuentes extranjeras de
financiación de los partidos políticos, cuando ni Alianza Popular ni sus
aliados democristianos podían arrojar la primera piedra... Hice un rápido
viaje a Munich, donde me entrevisté con Strauss, Schmidt y Van Huyn, y
a Bonn, donde visité a mi homólogo en la Dieta Federal von Draeger, y a
mi regreso hice un informe por escrito a Fraga, de fecha 11 de noviembre,
recomendándole no insistir en el asunto y evitar en el futuro ahondar en
cuestiones cuyas implicaciones no se conocieran de antemano o, al menos,
no se estuviera en condiciones de controlar. Verstrynge, sin embargo,
anunció a la prensa que yo había traído de Alemania datos decisivos en
apoyo de sus tesis. También advertí a Fraga del creciente prestigio que
entre la derecha europea en general, y ante el canciller Kolhl en particular,
ganaba día a día Felipe González. (Herrero de Miñón, 1993, p. 293-4).

Alfonso Guerra, vicepresidente por aquel entonces del Gobierno, mantenía
frecuentes encuentros con Jorge Verstrynge, nada sorprendente dada la condición
de este último como secretario general de Alianza Popular y su interlocutor natural
como él mismo señaló. Lo llamativo fue la revelación que nos hizo el propio
Alfonso Guerra en sus “Memorias” sobre el contenido de una conversión privada
con Jorge Verstrynge que tuvo lugar durante el debate de los primeros
presupuestos del Gobierno socialista. En ese encuentro Jorge Verstrynge trasladó
a Alfonso Guerra su intención de militar en el PSOE, un desahogo que debió
sorprender a Alfonso Guerra, que en sus Memorias calificó de “confesión política
grave”. Las palabras de Jorge Verstrynge, recogidas por Alfonso Guerra, fueron
las siguientes.

Si no fuera por el viejo (Fraga Iribarne) ya hubiera llamado a tu puerta
para que me dijeras quédate ahí de diputado de a pie, o donde fuera.
(Guerra, 2006, p.134)
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El llamado “caso Flick” puso de relieve la falta de transparencia existente en la
financiación de los partidos políticos y, sobre todo, la escasez de dinero de éstos
para hacer frente a sus deudas (Martínez Cousinou, tesis titulada El control de la
corrupción política en el ámbito de la financiación de los partidos políticos:
actores, intereses y estratégicas en España y Reino Unido, Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología, UNED, 2013, p. 175)

El espionaje de los partidos políticos

En pleno debate Flick sobre la financiación ilegal del PSOE surgió otro asunto
no menos polémico: el espionaje político en la sede de Alianza Popular, que
comenzó a trascender a la opinión pública en el mes de mayo de 1985, a raíz de las
denuncias publicadas en el periódico Diario 16. La información de referencia se
publicó efectivamente en este rotativo nacional el día 21 de mayo de 1985, con la
firma de Melchor Miralles, corresponsal jurídico. Estaba precedida de este
significativo título, “Entre ellas, las de Carvajal y Enrique Curiel. Las viejas fichas
policiales de los políticos continúan en el Ministerio del Interior”. Formaba parte de
un serial titulado “Watergate español”, el espionaje político durante el mandato
socialista. Alfonso Guerra ni siquiera mencionó en sus “Memorias” al autor de este
trabajo periodístico, llegando a calificar de “estupidez y fantasía” esa acusación
referida al control de las escuchas telefónicas del principal partido de la oposición.

En una publicación, Diario 16, un periodista escribió una columna en la
que me acusaba de controlar escuchas telefónicas ilegales. En una mezcla
de fantasía y estupidez, pretendió que mi desayuno era completado con
unas supuestas grabaciones de las conversaciones de dirigentes políticos
de la derecha… Me pareció todo indigno de actores de una sociedad
democrática, pero no presté mayor atención. (Guerra, 2006, p.117)

Mientras más arreciaba la campaña periodística, Manuel Fraga no dudó en la
verosimilitud de la denuncia periodística.

La policía- anota en sus Diarios- ha estado espiando la sede de AP
por orden del Gobierno; decidimos acudir a los tribunales, y declaro
públicamente que el caso es más grave que el Watergate, que obligó
a dimitir a Nixon. (Fraga, 1987, p. 389)

El día 14 de mayo de 1985 Alianza Popular presentó una interpelación en el
Congreso e interpuso una querella por el supuesto espionaje político en su sede de
la calle Génova., donde se realizó una investigación interna, que acabó con el
despido de un trabajador a sueldo del partido, un “topo” relacionado con algún
policía de la Comisaría General de Información. (ABC, martes 14 de mayo de 1985,
p. 19). No se quería repetir la experiencia vivida en el “caso Flick”. En 1985 el
Fiscal del Estado había ordenado archivar las diligencias abiertas y el caso de
indudable repercusión mediática y política quedó definitivamente cerrado. Al
interponerse una querella se trataba de garantizar que la investigación siguiera su
curso en un Juzgado de instrucción sin interferencias de la Fiscalía. Fue el mismo
procedimiento de judicialización de la propia acción política que se siguió años
más tarde en el llamado “caso Juan Guerra”, un escándalo originado por el uso de
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un despacho en la Delegación del Gobierno en Andalucía que propició la
destitución de Alfonso Guerra al frente de la vicepresidencia del Gobierno.

Unos días más tarde, el 22 de mayo de 1985, Manuel Fraga responsabilizó a
Felipe González y a su Gobierno “por el espionaje en AP (y en otros partidos)”.
En sus “Diarios” va mucho más allá, al denunciar una clara voluntad
obstruccionista.

Se ve nuestra interpelación en el Congreso sobre el espionaje; el Gobierno
intenta escurrir el bulto, y se remite a los tribunales... El grupo socialista
rechaza, de modo vergonzoso, la moción de nuestro grupo para crear una
comisión de investigación sobre el espionaje a los partidos políticos. Y
aporta un dato que consideramos inquietante. Todas las sospechas apuntan
a una unidad especial de la policía, relacionada con el vicepresidente
Guerra. (Fraga, 1987, p. 389)

Cinco días más tarde, el día 29 de mayo, el juez José María Honrubia intervino
los archivos sobre investigaciones realizadas por la Brigada de Interior en la sede
de Alianza Popular. Un mes más tarde el magistrado informó al Tribunal Supremo
que, al menos, cuatro policías y tres “topos” espiaban la sede de Alianza Popular.
Tenía certeza de que en esta operación estaban implicadas personas del Gobierno,
y, por tanto, aforadas.

Lunes, 27 (de Mayo) - señala Manuel Fraga - El juez encargado del
asunto del espionaje a los partidos reclama los archivos de la brigada
policial correspondiente. Miércoles, 29: el juez Vázquez Honrubia
interviene efectivamente los archivos relativos al espionaje en AP. Gran
éxito parlamentario de Ruiz Gallardón interviniendo en el Parlamento y
en los tribunales sobre el mismo tema; el PSOE se sigue resistiendo a
reconocer la gravedad del tema con excepcional cinismo. (Fraga, 1987, p.
390)

El ministro del Interior, José Barrionuevo, anunció el día 9 de julio de aquel año
de 1983 la apertura de una investigación sobre la posibilidad de que existan
escuchas telefónicas ilegales, tras las denuncias expresadas por dirigentes del
principal partido de la oposición, Alianza Popular, que se sienten “espiados” en sus
conversaciones privadas. El ministro Barrionuevo precisó a un grupo de periodistas
que la Policía se encontraba en la obligación de llevar a cabo una investigación
tras las denuncias efectuadas, y aseguró que hasta el momento no había ningún
resultado concreto. (El País, 10 de julio de 1983). El ministro trataba de solucionar
un problema, cuando tenía otro especialmente grave y que algún comentarista
llamó con el significativo título de la “guerra de los policías.” El día 15 de marzo,
la tercera de la compañía de la Reserva de la Policía Nacional, acuartelada en León,
desencadenó, en aquel año, un conflicto sin precedentes contra el Ministerio del
Interior. El objetivo de esta batalla no era otro que la desmilitarización de la
policía. En concreto, los policías reivindicaban una Ley de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y, por un tanto, un “estatuto civil” para la Policía Nacional
que hiciera innecesario la aplicación del Código de Justicia Militar y el
nombramiento de un general del Ejército de Tierra como máximo responsable del
Cuerpo de la Policía Nacional. Además, había otras razones económicas como la
equitativa distribución de la política de pluses. El Sindicato Unificado de Policía
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(SUP), con treinta mil afiliados reconocidos, anunció seis días más tarde, el 21 de
marzo, una campaña de movilizaciones para lograr que el Ministerio de Interior y,
por tanto, el Gobierno aceptasen esta tabla de “mínimos” que significaba, sin duda,
una pequeña revolución en el Cuerpo de la Policía Nacional. La situación llegó a
ser insostenible como señala un testigo de la época

Seis días más tarde (el 21 de Marzo), - señala un testigo de la época - el
potente Sindicato Unificado de Policía (SUP), que ha llegado a reunir
treinta mil afiliados y es el mayoritario entre los policías nacionales,
anunciaba medidas de presión en toda España para conseguir la
desmilitarización de sus mandos. Desde ese momento, las relaciones entre
el SUP y el Ministerio del Interior fueron cada día más tensas. EL sindicato
intentó la mediación del diputado socialista Ángel Gavilán, pero el
Ministerio del Interior no quiso intermediarios para buscar una solución a
este conflicto. Por el contrario, optó por la vía de sanciones y la retirada de
los permisos sindicales a los miembros del comité ejecutivo del SUP.
Traslados forzosos, encierros de mujeres e hijos de los policías y
enfrentamientos dialécticos, hicieron que se llegara a crear un clima
irrespirable entre el ministerio y la policía (Caparrós, 1990, p. 186)

La situación llegó a un grado de tensión máxima dos meses más tarde. El día dos
de mayo se producían los encierros de cien policías nacionales en el acuartelamiento
de Vitoria y de otros trescientos en el Basauri (Vizcaya). La reacción del Ministerio
del Interior no tardó en llegar. Veintidós agentes destinados en Vitoria fueron
sancionados verbalmente con un arresto por participar en los hechos del día dos. La
misma medida disciplinar se aplicó a un número indeterminado de policías del
cuartel de Basauri. A todos se les aplicaba el Código de Justicia Militar.

La “guerra de los policías” llegaba ya a un grado máximo de tensión, con la
decisión del Sindicato Unificado de Policía, SUP, de propiciar encierros y
asambleas permanentes en toda España para así mostrar su rechazo al
mantenimiento de la militarización del Cuerpo. Unos veinte mil policías
secundaron, según las fuentes periodísticas de la época, este llamamiento que se
resumía en este lema repetido en pasquines y pancartas del Sindicato Unificado de
Policía: “Queremos la libertad para defender tu libertad”. La prensa informó
puntualmente de estas protestas.

La práctica totalidad de las guarniciones de la Policía Nacional se
encuentra en asamblea permanente, atendiendo a la llamada de este
Sindicato Unificado de Policía (SUP) que protesta por la aplicación del
Código de Justicia Militar.

Esta situación se produce después de que el director general de la Policía,
Rafael del Río, prohibiese concentraciones en los acuartelamientos, tras los
incidentes de Vitoria y Basauri, a consecuencia de los cuales se han abierto
expedientes disciplinarios a más de veinte policías, entre los cuales figuran
dirigentes del SUP.

El Ministro del Interior parece dispuesto a zanjar con severidad estos
actos. Fuentes del Ministerio califican estos hechos de "actos de
indisciplina" y afirmaron que se adoptarían duras medidas contra los
implicados, que podrían llegar hasta la expulsión del Cuerpo de algunos de
ellos (Diario 16, 5 de mayo de 1985)
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El pronunciamiento del presidente del Gobierno a favor de un reglamento civil
para la Policía facilitó la resolución del conflicto. El día 9 de mayo el SUP
desconvocó la campaña de encierros y concentraciones, confiando en que se
cumpliera esta promesa. La intervención del propio presidente del Gobierno fue
decisiva (Caparrós, Barcelona, 1990, p. 186). En plena reforma policial se ordenó un
cambio de orientación y adaptación a los nuevos tiempos de la Brigada de Interior.17

La orden partió de forma directa del director general de la Seguridad del Estado,
Julián San Cristóbal.18 Este alto cargo del Ministerio del Interior llegó a reconocer
el día 11 de mayo, que miembros de esta Brigada manejaron documentos
confidenciales elaborados por altos cargos de Alianza Popular y de otros partidos
como el Partido Comunista de España.

Comenzaba así a gestarse otro conflicto de inevitables repercusiones políticas y
que fue convenientemente aireado por la prensa de la época, que publicó, en un
interminable serial, los documentos internos de Alianza Popular y del Partido
Comunista de España, presuntamente aprehendidos por esa Brigada del Interior.
Era el comienzo del “caso del espionaje policial” que algún medio de comunicación
– “Diario 16” - llamó el “Watergate español”, en clara referencia a otro escándalo,
periodístico y político, que obligó a Richard Nixon a dimitir de su puesto como
presidente de la nación más poderosa sobre la Tierra. Indudablemente, y sin llegar
a estos extremos, este “caso del espionaje policial”, que comenzó a conocerse en el
mes de mayo de 1985, permitió mostrar la división que, tras casi tres años de
Gobierno, experimentaba el Partido Socialista Obrero Español. La crisis, ya
inevitable, estallaría apenas un mes más tarde, con una profunda renovación del
primer Gobierno socialista. La Policía Nacional, en concreto, no fue ajena a estas
luchas intestinas. Nada más producirse la denuncia del Director general de la
Seguridad del Estado sobre los métodos poco ortodoxos de la Brigada de Interior,
trascendió a la opinión pública un homenaje a su máximo responsable, el comisario
Alberto Elías, como desagravio, sin duda, en aquellas difíciles circunstancias. Fue
un almuerzo “secreto” del que no trascendió ni el lugar dónde se celebró.

…Asistieron un gran número de funcionarios del Cuerpo Superior de
Policía destinados en esta unidad de élite. Las fuentes informantes señalan
que faltó un número muy limitado de funcionarios que entraron en la etapa
de Mariano Baniandrés, hombre que se considera ligado al ex subsecretario
de Interior Carlos Sanjuán.

¨Mariano Baniandrés fue relevado de su cargo por el ministro José
Barrionuevo y se abrió expediente bajo la acusación de presunta filtración

17La Brigada de Interior se encontraba, por aquella época, en la madrileña calle Leganitos. Estaba
a las órdenes del comisario Alberto Elías, procesado, en 1985, por la Audiencia Provincial de
Madrid como presunto autor de un posible delito de infidelidad en la custodia de documentos, en
relación con las escuchas telefónicas en el despacho profesional y domicilio de José María Sabater
Codina, íntimo amigo y colaborador de José María Ruiz-Mateos.El comisario quedó en libertad
provisional. (Yoldi, El País, Martes 14 de Mayo de l985, p. 29). “ABC” aseguró que las
grabaciones que supuestamente recogían las conversaciones entre José María Ruíz Mateos y
Misericorida Marnau, la mujer de José María Sabater, tal como aparecieron publicadas, en 1984,
en “Diario 16” y “Cambio 16”, habían sido manipuladas y trucadas. (ABC, martes 21 de mayo de
1985, p,. 23)
18 Por aquel entonces ocupaba este alto cargo Julián San Cristóbal. Diez años después, en 1995,
se encontraba en prisión preventiva, por su presunta implicación en el secuestro del ciudadano
francés Segundo Marey, atribuido al grupo terrorista, conocido con las siglas GAL
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de información. Carlos Sanjuán, hombre directamente apoyado por Alfonso
Guerra, salió del Ministerio después de un prolongado enfrentamiento con
Barrionuevo, dado que Sanjuán despachaba a veces algunas cuestiones
directamente con el vicepresidente del Gobierno, con lo que se producía
una complicada situación de "bicefalía" en el seno del Ministerio.

El motivo fundamental del apoyo a Alberto Elías es el clima de
imputaciones existentes a raíz del escándalo del supuesto espionaje a
Alianza Popular. También se señala el actual procesamiento del citado
comisario en relación con la filtración a un medio de comunicación de cintas
trucadas de conversaciones entre José María Ruíz Mateos y Cori Miarnau.
Fuentes cercanas a la Brigada, sin entrar en el fondo y en la forma de estas
cuestiones, muestran el malestar existente por un cierto abandono político
de algunos sectores gubernamentales a esta unidad policial. (ABC, martes 2l
de mayo de 1985, pág. 23)

Esta lucha por el poder en el Ministerio de Interior y en la propia Policía no era
un caso aislado. Reflejaba los problemas gestados en el seno del Partido Socialista
Obrero Español, con dos tendencias antagónicas y que, con el paso del tiempo,
serían reconocidos con los nombres de “guerristas” y “renovadores”. Así lo
indicaba un editorial del periódico “ABC”, a escasos días del anuncio oficial de la
remodelación del primer Gobierno socialista, un hecho que, tal como ya hemos
indicado se produjo el día 2 de julio de 1985.

...Lo que más preocupa es que con este tipo de cosas, sumado a otros
dislates, padece la imagen de la nación y pierde a raudales su prestigio el
Estado. Por los indicios de que disponemos estamos en condiciones de
afirmar que esto del espionaje policial es, insistimos, un montaje. Un
montaje en el que las cargas contra el ministro Barrionuevo podrían
constituir sólo los resultados secundarios de algo cuya meta política
principal sería la victoria de los radicales contra el ala más moderna, más
abierta, más progresiva y más moderada del socialismo gobernante.
Sabemos que algún medio de comunicación, sintonizado con el
revanchismo más arcaico del poder socialista, ha seducido generosamente
a algunos policías, en plena campaña contra el ministro Barrionuevo, para
atizar los fuegos cruzados contra él. (ABC, 20 de mayo de 1985, p. 11)

Estos hechos escondían, como vemos, una sórdida y soterrada lucha interna en la
que se entremezclaban hasta confundirse las ambiciones personales, los intereses del
partido, y la llamada razón de Estado. Así lo señalaba un lúcido comentarista
político, que antes había sido miembro de la organización clandestina Unión Militar
Democrática, que le costó la expulsión del Ejército. Según este comentarista,
Fernando Reinlein, las filtraciones comenzaron a llegar al PSOE en los últimos años
del Gobierno de la UCD. (Reinlein, Diario 16, 21 de mayo de 1985, pág. 5)

Esta profunda crisis de identidad del Partido Socialista Obrero Español, con
sectores enfrentados e irreconciliables, fue el antecedente necesario para entender la
llamada “guerra de las policías” y, en concreto, los hechos relacionados con el
espionaje policial a los partidos políticos. De hecho, la prensa tuvo un papel
trascendente en este caso del espionaje policial. “Diario 16” llegó a revelar que los
abogados y los periodistas también fueron objeto de investigación especialmente en
el período comprendido entre los años 1982 a 1984. (Gutiérrez, Diario 16, 21 de
mayo de 1985). Las prácticas de espionaje entre los profesionales de la información
incluían conversaciones telefónicas, hábitos, cuestiones personales y hasta otras más
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íntimas. Entre los espiados aparecían, entre otros, Eduardo Sotillos, portavoz del
Gobierno por aquel entonces. 19 Pero los medios de comunicación se significaron en
esta crisis del “espionaje policial” por su labor de divulgación. Fueron numerosas
las “filtraciones” de diversos documentos internos de Alianza Popular y del Partido
Comunista de España, incluidos en el sumario y que aparecieron, preferentemente,
en ese mes de mayo en las páginas del “Diario 16” y en “El País”, rotativo, donde
se llegó a denunciar públicamente que miembros de la Brigada de Interior tenían,
antes de hacerse público, el texto del recurso de inconstitucionalidad que presentó
Alianza Popular contra el impuesto del 3% en la Comunidad de Madrid.

Otro documento entregado a esta Redacción – facilitado igualmente a
través de las habituales fuentes que en las últimas dos semanas han revelado
datos concretos sobre el espionaje político – se refiere al PSOE, y en él se
incluyen referencias al director de la Seguridad del Estado y al presidente
del Gobierno, de quien se afirma conocer palabras pronunciadas "en
reuniones íntimas".

Además de estos dos informes, las mismas fuentes de información
también han entregado a este periódico otros dos documentos relativos a
unas declaraciones del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y al viaje
que efectuó a Argentina - para asistir al inicio del proceso judicial contra
las juntas militares - el directivo de la Asociación Pro Derechos Humanos
(APDHE) José María Mohedano, quien era presidente de dicha
organización en el momento en el que se redactó el documento.

El informe que incluye referencias a Felipe González corresponde al
mes pasado, ya que está fechado el 16 de abril del presente año. Bajo el
título de ¨Asunto: enfrentamientos en el PSOE¨, el documento, de tan sólo
13 líneas de extensión comienza con esta frase: "En medios socialistas se
comenta que en los enfrentamientos dentro del partido son cada vez
mayores (Yárnoz, El País, jueves 30 de mayo de 1985, pág. 14)

El mismo periódico informó un día más tarde que el juez instructor había
incorporado

…al sumario abierto por la querella de Alianza Popular sobre el
espionaje policial de partidos políticos 180 informes confidenciales
de la Brigada de Interior, la mayoría de los cuales se refieren a
actividades del citado partido político. (Yárnoz, El País, jueves 30 de
mayo de 1985, p. 13)

19 Esta fue la lista de periodistas espiados, tal como apareció publicada en Diario 16: Mercedes
Arancibia, Pedro J. Ramírez, Juan Luis Cebrián, Jaime Capmany, Emilio Romero, Pedro
Rodríguez, Fernando Onega, Ramón Pi, Julián Lago, Manuel Soriano, José Luis Gutiérrez,
Justino Sinova, Juan Tomás de Salas, Antonio Izquierdo, Maite Mancebo, Luis María Ansón,
José María Castaño, José Oneto, Federico Isart, Félix Infante, Agustín Valladolid, José María
Izquierdo, Enrique Montánchez, Fernando Reinlein, Miguel Angel Ordónez, Martín Maqueda,
Félix Gil, Carlos Pérez, Andreu Claret, Félix Santos, Luisa Palma, Guillermo Medina, Manuel
Martín Ferrand, Lorenzo Contreras, Claudio Sussoni, Antxon Sarasqueta, Manuel Bruno, Rafael
Fraguas, Francisco Umbral, Victoria Lafora, Javier González Ferrari, Maniano Guindal, Santiago
Aroca, Luis Reyes, Germán Alvarez Blanco, Miguel A. Aguilar, Luis Apostúa, Ricardo de la
Cierva, Encarna Sánchez, Alejo García Orteta, Raúl del Pozo, Fernando Orgambides, Ismael
Medina, Juan Blanco,Francisco García Brea, Eduardo Sotillos, Javier Carrasco, Andrés Sorel,
Nativel Preciados, Félix Bayón y Adolfo Salvador. (Diario 16, 21 de mayo de 1985, p. 5)
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De nada sirvió el desmentido oficial de la Policía y del portavoz del Gobierno,
Eduardo Sotillos, que llegó a poner en duda la autenticidad de los documentos
publicados por la prensa.

Hay en estos momentos - señalaba el portavoz - una investigación en
marcha para detectar quién está fabricando documentos falsos de este tipo
para vendérselos a los medios de comunicación. Esa convicción existe en
el Ministerio del Interior y en Gobierno; porque es muy fácil: basta con
coger un papel timbrado, escribir cualquier cosa y buscarle un sello. Los
informes confidenciales no llevan sellos. (Yárnoz, El País, viernes 31 de
mayo de 1985, p. 14)

A pesar de estos pronunciamientos oficiales, el caso del espionaje de los partidos
políticos siguió su curso. Dos hechos destacaron en aquellos momentos. El primero
estaba relacionado con la posición mantenida por el grupo socialista que impidió,
mediante el peso de su mayoría absoluta, la creación en el Congreso de los
Diputados de una comisión de investigación. En esa sesión parlamentaria,
celebrada, tal como hemos indicado el día 22 de mayo, el ministro del Interior, José
Barrionuevo, empeñó, por tres veces consecutivas, su palabra de honor de no estar
implicado en el caso del espionaje de partidos políticos, ni haber dado orden alguna
en esa orientación. De esta manera, solo quedaba la vía judicial para esclarecer los
hechos y depurar las posibles responsabilidades. Por el momento, y para no
perturbar las investigaciones, el juez instructor, José María Vázquez Honrubia,
declaró secreto, durante un mes, el sumario para evitar su “instrumentalización
política”. Con esta medida el juez trataba de impedir hechos como los ocurridos, en
el Pleno del día 22, cuando el diputado José María Ruiz Gallardón, vicepresidente
de AP y abogado en las diligencias sumariales, revelara los epígrafes de 41
informes policiales intervenidos por el juez en la Brigada de Interior. De una forma
expresa así se indicaba en el auto de declaración de secreto del sumario: "elementos
de prueba han sido recogidos en el ámbito estrictamente político”. El titular del
Juzgado de Instrucción número 21 señaló, además, que declaraba "totalmente
secretas” las presentes diligencias para la parte personada, es decir, para la
representación legal de A.P. Esta situación se mantendrá durante treinta días, plazo
que es ampliable por decisión del juez. (Yárnoz, El País, viernes 31 de mayo de
1985, p. 14). En plena crisis motivada por el espionaje apareció publicado en un

periódico de Madrid un extenso reportaje con este significativo título: “Los
tribunales emprenden acciones judiciales contra quienes han filtrado datos
policiales sobre el espionaje” En ese reportaje podíamos leer lo siguiente.

...Se han iniciado dos acciones judiciales contra los probables autores de
filtraciones a los medios de comunicación de datos directamente
relacionados con el espionaje policial sufrido por diversos partidos
políticos en los últimos años...Una de las acciones interpuestas se refiere a
la difusión de documentos en EL PAIS y la otra a la publicación de la ficha
policial de Enrique Curiel, dirigente del PCE, en Diario 16. En ambos
casos, el director general de la Policía, Rafael del Río, insistió ... que ni el
Ministerio del Interior ni la policía han presentado querella alguna, aunque
confirmó que existen ambas acciones judiciales, y añadió que la policía está
en su derecho al tratar de descubrir qué funcionarios han realizados las
citadas filtraciones. (Yárnoz, El País, 3 de julio de 1985)

Según el reportaje, los responsables policiales mantenían que las informaciones
relacionadas con el espionaje policial eran falsas. (Yárnoz, El País, 3 de julio de
1985). Mientras proseguían las investigaciones judiciales, la prensa seguía
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desvelando nuevos datos incluidos en este sumario abierto por el espionaje y que
implicaban directamente al portavoz socialista en el Congreso, el diputado Eduardo
Martín Toval, que, según las investigaciones judiciales, llegó a utilizar una carta,
confidencial y comprometida, dirigida por un directivo de la Fundación Cánovas
del Castillo a Manuel Fraga, en un debate de especial trascendencia: el destinado a
dilucidar la posible financiación - ilegal - del Partido Socialista Obrero Español
mediante el consorcio Flick.

El texto de la carta fue utilizado por el diputado socialista Eduardo Martín
Toval en el debate parlamentario registrado el pasado 28 de febrero en
relación con el caso Flick. En la carta se descubrían relaciones entre la
fundación alemana Hans Seidel y el citado partido conservador. La carta
era "evidentemente interna y confidencial por su naturaleza y fue utilizada
por el diputado señor Martín Toval en el Congreso"... En su declaración
ante el juez, el diputado socialista afirma que la carta llegó en un sobre
anónimo dirigido al portavoz del Grupo Socialista, sin remite y sin ningún
dato que pudiera revelar el origen de la misiva. Martín Toval precisó que el
anónimo fue recibido en torno al 14 ó 15 de noviembre 1984, coincidiendo
con la creación de una comisión parlamentaria encargada de investigar la
financiación de los partidos políticos. (Yárnoz, El País, sábado 6 de julio
de 1985, p. 24)

En ese mismo día otra información, publicada también en El País, implicaba
directamente al vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, en este escándalo del
espionaje de los partidos políticos. El titular decía así: “Verstrynge declaró que

Guerra tuvo tiempo para analizar los 27 folios del discurso de Fraga”. Lo desvelado
desentrañaba los peculiares sistemas de información del Gobierno.

El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, tuvo el discurso que
pronunció Fraga en las Cortes el 17 de mayo de 1983 con suficiente
antelación como para leerlo y "criticar la dureza de algunos párrafos",
aunque el discurso tenía 27 folios...Guerra afirmó ante el juez José
María Vázquez Honrubia que consiguió el discurso sólo cinco
minutos antes de que comenzara el correspondiente debate - sobre
los Presupuestos Generales -, pero, el dirigente de AP Jorge
Verstrynge dijo que vio el discurso en manos de Guerra casi dos
horas antes de comenzara a hablar Fraga...Verstrynge...dijo al juez
que el texto manejó Guerra tenía anotaciones a mano, e identificó los
caracteres mecanográficos "como los de la máquina de la secretaria
del señor Fraga. (El País, sábado 6 de julio de 1985, p. 24)

Alfonso Guerra aclaró estos hechos con posterioridad en sus “Memorias”, negando,
tal como se le atribuía, una información privilegiada y calificando la actitud de los
dirigentes de Alianza Popular como una

…. pura gedeonada (sic) y una necedad, si no fuera porque enseñaba,
una vez más, las artes “políticas” de la derecha española.

(Guerra, 2006, p.194-5)

Unos días más tarde, Alfonso Guerra tuvo que declarar ante el Juez encargado del
caso, tal como recuerda Manuel Fraga en sus “Diarios”.
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Viernes, 21 (de Junio) de 1985...El juez encargado del espionaje de los
partidos políticos interroga a Alfonso Guerra. (Fraga, 1987, p. 392)

Alfonso Guerra ofreció más datos sobre su declaración que en calidad de testigo
hizo ante el juez en las diligencias previas en virtud de querella formulada por
Alianza Popular.

Pues el juez creyó que debía tomarme declaración y a mi despacho llegó
acompañado del fiscal, que no se dignó abrir la boca durante la cita. Le
narré al juez la verdad de los hechos. Se despidió diciéndome que el asunto
carecía de fundamento, por lo que no debía preocuparme. Poco después el
juez presentaba la acusación ante el Tribunal Supremo por tratarse de
persona aforada. Mi confianza en el funcionamiento de la maquinaria
judicial caía vertiginosamente; recuperó equilibrio al conocer la resolución
de la Sala del Tribunal Supremo, que no aceptaba la competencia por no
deducirse de lo actuado indicios de posible responsabilidad. (Guerra,
2006, p.194)

La declaración del vicepresidente del Gobierno apenas ocupaba un folio y medio
de extensión, a doble espacio, tal como podemos leer en la prensa de la época. Está
centrada en el hecho de que el vicepresidente del Gobierno tenía en su poder, con
anterioridad a ser hecho público, el discurso que pronunció el 17 de mayo de 1983
el líder de AP, Manuel Fraga, en el Congreso de Diputados.

El sumario decía textualmente:

Preguntado sobre los hechos..., dice que, como ocurre en tantas ocasiones
de discursos importantes, (el discurso) le había sido entregado por el jefe
de prensa, queriendo aclarar en este momento que no se lo dio directamente
el aludido jefe de prensa, a quien ni siquiera conoce, sino que se le hizo
llegar a él por personal de la secretaría.

Guerra añade que tuvo el discurso sólo unos minutos antes de ser
pronunciado, pero Verstrynge afirmó en sus declaraciones que lo vio en
manos de Guerra al menos una hora antes de que interviniera Fraga.

Preguntado por qué conocía también con antelación la lista de integrantes
de la nueva ejecutiva de AP, el vicepresidente respondió que "había sido
publicada con anterioridad por medios de comunicación y cree recordar que
en este caso fue el ABC...

Preguntado por su señoría, manifiesta que ni es amigo del señor
Baniandrés (ex jefe de la Brigada de Interior) y que ni siquiera lo
conoce. (Yárnoz, El País, jueves 4 de julio de 1985, p. 16)
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LOS AÑOS DE CONTROL POLICIAL (1983-1986)

1983

Primavera: Un expediente policial de aquella época sobre Gregorio Peces-
Barba, presidente de las Cortes, fue elaborado por oficiales de la Policía
Nacional utilizando algunos escoltas, según revela hace una semana una

revista de ámbito nacional.

Mayo: El primer da de los debates parlamentarios sobre el proyecto de la
ley de Presupuestos Generales del Estado, el vicepresidente Alfonso Guerra
comenta a los periodistas que sola tener los discursos más importantes del

principal grupo de la oposición unos días antes de que fueran pronunciados.

Mayo: Javier del Moral, entonces jefe de Prensa del PDP, denuncia en
Comisaría la supuesta violación de una comunicación telefónica en su

despacho del partido.

3 de junio: El presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio
Pedrol Rius, denuncia en un diario madrileño la existencia de escuchas

telefónicas.

Junio: Cesa como jefe de la Brigada de Interior, el subcomisario Mariano
Baniandrés, vinculado al entonces subsecretario del Departamento, Carlos

Sanjuán, políticamente ligado al vicepresidente Guerra. Tal cese se
interpreta en función de los escándalos de escuchas telefónicas

1 julio: El presidente de una de las Salas de la Audiencia Nacional
corrobora con su testimonio la existencia de escuchas telefónicas.

2 de julio: Un empresario y un abogado, ambos de notorio prestigio y
significación, ratifican su convencimiento de haber tenido intervenidos sus

respectivos teléfonos.

4 de julio: El secretario general de AP, Jorge Verstrynge, declara haber
contactado con personas y tener conocimientos de hechos que prueban la

existencia de escuchas ilegales.

5 de julio: El secretario general adjunto de AP, José López López, durante
la conversación telefónica mantenida con el diputado de su mismo partido
en la Asamblea de Madrid, Gabriel Usera, fue objeto de intervención por

terceros, según denuncia en declaración notarial.

12 de julio: Antonio Pedrol declara que 220 abogados madrileños tienen sus
teléfonos controlados.
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12 de julio: El PDP urge la constitución de una comisión parlamentaria de
investigación de las escuchas ilegales y acusa al Gobierno de negligencia
por no incluir en la reforma del Código Penal la tipificación de ese delito.

Noviembre. Los diputados del PDP Manuel Gallent y Carlos Gila muestran
su convencimiento de que sus conversaciones telefónicas con el extranjero

están intervenidas.

1984

24 de enero: El vicepresidente Alfonso Guerra, en rueda de prensa
coincidente con la celebración del IV Congreso de AP, volvía a expresar
que tenía un conocimiento directo de las cuestiones internas del principal

partido de la oposición

Mayo: El propio presidente Felipe González ordena que siete agentes del
CESIS abandonaran su oficina en el complejo de la Moncloa. Este

desmantelamiento no fue suficientemente explicado.
(FUENTE: DIARIO 16, 21 de Mayo de 1985, pág. 6)

1986

14 de abril: El subcomisario Mariano Baniandrés, ex jefe de la Brigada de
Interior, declaró ayer ante el juez de instrucción número 27 de Madrid que

durante el tiempo que permaneció al frente de ese departamento de la
policía comprobó que existían filtraciones de datos confidenciales hacia los
servicios de información militares. Baniandrés fue a declarar por orden del

juez que instruye una demanda de Leopoldo Seijas Candelas, inspector
adscrito a esa brigada, que fue acusado en la revista Tiempo, en julio de

1985, de filtrar información confidencial de la policía al Centro Superior de
Información de la Defensa.

Baniandrés, destituido por los mismos responsables del departamento de
Interior socialista que lo nombraron, después de que éste descubriera la
desaparición de 5.000 expedientes de esa brigada, declaró al juez que

instruye el caso que comprobó personalmente que existían filtraciones de
las informaciones reservadas que se manejaban en esa brigada hacia

servicios secretos militares. Esta brigada investigaba, entre otras cosas, los
movimientos golpistas o involucionistas.

Tabla 78. Los años de control policial (1983-1986). El espionaje a la clase política.
Fuente: El PAÍS, 15 de abril de 1986
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En el mes de julio de 1985 se producía la crisis del Gobierno, provocada por la
dimisión nuca aclarada de Miguel Boyer (1939-2014), ministro de Economía y
Hacienda, cuando el caso del espionaje de los partidos políticos se encontraba ya
en el Tribunal Supremo. La prensa atribuyó esta salida del Gobierno del
“superministro” a sus continuos enfrentamientos con el Vicepresidente del
Gobierno, Alfonso Guerra, y a la pretensión de Miguel Boyer de conseguir una
vicepresidencia para asuntos económicos, que, de ser aceptada por Felipe González,
le hubiera reportado mayores cotas de poder e influencia. Alfonso Guerra dedicó
en sus Memorias numerosos párrafos a la controvertida figura de Miguel Boyer,
calificando de “leyenda “sus enfrentamientos con él durante la etapa de Gobierno

Mi reflexión personal es que Boyer hubiese sido un excelente presidente
de un Gobierno conservador. (Guerra, 2006, p.175)

Miguel Boyer alentaba en su Ministerio políticas más acordes en un escenario de
crisis. Entre sus actuaciones más destacadas se encuentra la expropiación de
Rumasa, la Ley de Arrendamientos Urbanos y el decreto liberalizando los horarios
comerciales. Durante su mandato como ministro promovió una política fiscal y
monetaria restrictiva y estabilizadora de lucha contra la inflación, que en 1982
alanzaba el 14,6%. Alfonso Guerra era partidario de un mayor gasto público para
emprender políticas sociales que creía imprescindibles. Alfonso Guerra destacó en
sus “Memorias” las desavenencias internas que existían entre los Ministros
económicos y su papel de mediador para evitar la dimisión, entre otros, del Ministro
de Industria, Carlos Solchaga. (Guerra, 2006, p.79-80).

En otras ocasiones se producían desavenencias internas dentro del propio
Ministerio que presidía Miguel Boyer y que Alfonso Guerra no dudó en ventilar.
Nos referimos al cese de José Sevilla como Secretario de Estado de Hacienda, que
fue sustituido por su segundo, el catalán José Borrell.

. El secretario de Estado de Hacienda, José Sevilla, presentó la dimisión
del puesto por dificultades de comunicación. Hasta aquí el suceso, que,
aunque desgraciado, no llamaba especialmente la atención. Sí la actitud
que adoptó el ministro, que resultaba difícil de comprender. Se negó de
manera rotunda, enérgica, airada, a que apareciera en el Boletín Oficial “el
cese a petición propia”, deferencia general para no perjudicar la proyección
profesional del afectado. Y aún sostenía casi con fiereza que se opondría
tajantemente a que ningún otro departamento pudiera “recolocarle”.
Aprecié, con gran incomodidad, una suerte de ceguera de la soberbia. No
era el estilo habitual en el Gobierno. Aquel día algo se rompió en las
normas de las relaciones personales y políticas entre nosotros. (Guerra,
2006, p.155)
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Imagen 308. Boyer dimite, portada del diario El País, 6 de julio de 1985
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Imagen 309. Felipe González conversa con su ministro de Economía, Miguel
Boyer, en el Congreso en mayo de 1983, EFE, s/a. Fuente:
https://www.eldiario.es/politica/Muere-exministro-Miguel-

Boyer_0_308319419.html, capturada el 22 de enero de 2019,

Alfonso Guerra dedicó en sus “Memorias” un capítulo entero titulado “Cómo se
provoca una crisis” con la intención de mostrar que él no tuvo ninguna
responsabilidad en la misma. Llegó a afirmar que rechazó expresamente una
vicepresidencia de Asuntos Políticos que Felipe González llegó a ofrecerle en una
amplia remodelación del Gobierno que incluiría otras dos Vicepresidencias más,
Asuntos Económicos y de Seguridad y Defensa. Era volver al esquema de
Gobierno, con tres Vicepresidencias, del primer Gobierno de Adolfo Suárez,
extremo éste que Alfonso Guerra ocultaba en sus “Memorias”

Le reiteré (a Felipe González) mi doctrina tradicional. Del Gobierno solo
el presidente era investido por la soberanía popular residenciada en el
Congreso de los Diputados, por lo que solo él tiene la competencia y la
legitimidad para confeccionar un equipo ministerial. Si creía que la nueva
estructura dotaría de mayor eficacia a la acción del Gobierno, no debería
tener duda alguna en ponerla en práctica. Podía contar desde aquel instante
con mi apoyo absoluto al proyecto, salvo en lo tocante a que yo ocupara
una de las vicepresidencias, pues dada la situación de la que partíamos ese
cambio significaría una pérdida de autoridad política muy inconveniente
para el Gobierno y para mí mismo; aunque esta circunstancia era un tema
menor y le animé a proceder a dar la nueva estructura al Gobierno.

Felipe me contestó con una frase corta, seca, implacable.: “Entonces no me
compensa”. Y desvió la conversación a otros asuntos.

La frase no me agradó. No era una cuestión de compensación. Pensé mucho
en el significado de aquella frase tendría para el autor. La interpretación
más benévola para los dos, sobre todo, para mí, es la de que el presidente
considerase que mi salida del Gobierno pudiera afectar a la eficacia del
equipo ministerial; también podría estar relacionada con un hipotético
recelo a que las relaciones entre el partido y el Gobierno tomaran una
derivación indeseada; o tal vez fuera una cuestión de oportunidad política,
la conveniencia de mi presencia en el Gobierno ante el difícil desafío del
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referéndum sobre la OTAN. Cualesquiera de las versiones que di a aquella
frase me producían un desaliento incómodo. No alcanzaba a entender la
razón de la compensación. (Guerra, 2006, p. 188-189)

En aquellos días el jefe de la oposición, Manuel Fraga, anunciaba la posibilidad de
presentar una moción de censura. Así fue conocido por la opinión pública.

Manuel Fraga, presidente de Alianza Popular (A.P.), interpreta la
culminación de la crisis gubernamental como el resultado de las
contradicciones en las que vive el PSOE. "Estas contradicciones han sido
una bomba que les ha estallado en las manos"..."Este Gobierno tiene
menos prestigio y menos experiencia que el anterior, y desde luego
aumenta notablemente la posibilidad de que presentemos una moción de
censura.(...)"Con tres millones de parados, la economía por los suelos, la
inversión bajo cero, es lógico ese cansancio (aludido por el Ministro de
Economía y Hacienda para presentar la dimisión); pero, sobre todo , son
las contradicciones internas del PSOE las que han llevado a esta crisis
(Díez, El País, 6 de julio de 1985, p. 19)

Esa moción de censura no se presentó, pero las diligencias judiciales por el
espionaje de los partidos políticos seguían su ritmo, tal como anotaba Manuel Fraga
en sus “Diarios”.

Viernes, 5 de Julio...El juez Vázquez Honrubia, que lleva el caso del
espionaje a los partidos, confirma que al menos cuatro policías,
apoyados por tres "topos" espiaban a AP, y entiende que pueden estar
afectadas personas aforadas (es decir, miembros del Gobierno), por
lo que pasa el asunto al Tribunal Supremo; cuando presté declaración
ante él, me di cuenta de estar ante un magistrado ejemplar, en
competencia y decisión. (Fraga, 1987, p. 394)

La medida adoptada de enviar el sumario al Tribunal Supremo estaba justificada
por el juez José María Vázquez Honrubia en un informe reservado de seis folios y
medio de extensión, no incluido en el sumario. En la prensa aparecieron nuevos
datos sobre este informe.

El informe reservado enviado por el juez instructor de la causa
sobre el espionaje político a la Sala Segunda del Tribunal Supremo
cita por sus iniciales a cuatro miembros de la Brigada de Interior
(Manuel Sanmamed Corral, Fernando Ríos Ortiz de Mendívil, Carlos
Núñez Bouzas y Manuel Jaroso Cabanillas) como los policías que
visitaba la sede de Alianza Popular para obtener información de este
partido. "Todos ellos", dice el informe del juez José María Vázquez
Honrubia," disfrutaban en la sede, tanto en Silva como en Génova
(las calles en las que ha estado la sede de AP), de una total y completa
libertad de movimientos" (Yárnoz, El País, 6 de junio de 1985, p. 24)

En el informe, recordemos que pese a ser “reservado”, apareció publicado con
gran amplitud en el diario “El País”. Su difusión permitió delimitar las
responsabilidades políticas del caso
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...José María Vázquez Honrubia comienza diciendo que, "sin prejuzgar
que podría existir implicación, señala que dos miembros del Gobierno – el
vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y el ministro del Interior,
José Barrionuevo - y un diputado - el principal dirigente actual del Grupo
Socialista en el Congreso, Eduardo Martín Toval - pueden estar
relacionados con los delitos de descubrimiento y revelación de secretos,
"apareciendo asimismo presuntamente implicados funcionarios de policía
de la Brigada de Interior, sus jefes jerárquicos inmediatos y los superiores
de éstos hasta el Ministro del Interior." (Yárnoz, El País, 6 de junio de
1985, p. 24)

Pero, a pesar del trabajo minucioso del juez instructor, todo dependía ya de la
decisión del Tribunal Supremo, que llegó el día 12 de julio, tal como recordaba
Manuel Fraga en sus” Diarios”.

(12 de Julio)...y la sala segunda del Supremo, en un fallo ambiguo,
devolvió al juez Vázquez Honrubia los autos sobre el espionaje de los
partidos, para que los continuase (eludiendo, por su parte, el claro
procesamiento de " personas aforadas").

Lunes, 15 de Julio. Carlos Ladrón de Guevara, fiscal en la causa sobre
espionaje a partidos políticos, renuncia a su cargo, tras el fallo de la sala
segunda (del Tribunal Supremo). (Fraga, 1987, p. 395)

La actitud del fiscal, Carlos Ladrón de Guevara, era meramente testimonial ante
la decisión - polémica si se quiere enjuiciarla, pero, definitiva - de la Sala Segunda
del Supremo, que no veía indicios de responsabilidad del Gobierno socialista en esta
crisis planteada por el espionaje de la sede de Alianza Popular. Al juez José María
Vázquez Honrubia no le quedó otra salida que archivar la querella. Así lo manifestó
meses más tarde, en concreto, en el mes de noviembre de aquel mismo año, 1985.

Según Vázquez Honrubia, tomó la decisión de archivar las actuaciones
sobre la causa del espionaje a los partidos tras conocer el auto del Tribunal
Supremo, con fecha del pasado 12 de Julio, en el que se especificaba que
tanto el vicepresidente Alfonso Guerra, el ministro del Interior, José
Barrionuevo, como el diputado socialista Eduardo Martín Toval no habían
cometido delito alguno. El magistrado, en sus conclusiones, reconoce la
existencia de indicios sobre actividades de espionaje en las sedes de los
partidos, por medio de un total de 180 documentos, con fechas entre agosto
de 1983 y abril de 1984, que el juez recoge a la Policía. Vázquez Honrubia
considera en su resolución que, tras excluir el Supremo a la máxima
autoridad administrativa, las actividades realizadas por los miembros de la
Brigada de Interior y, en general por los funcionarios policiales de
información en todo el territorio nacional no pueden considerarse ilícitas,
sino propias de las funciones que tienen encomendadas (Majada, Diario 16,
8 de noviembre de 1985, p. 9)

Esta decisión judicial fue valorada de forma distinta. Tenemos, en primer lugar, la
reacción de Alianza Popular.

El representante legal de AP, Alberto Ruíz Gallardón, tras calificar de
"más graves que el caso Watergate" los hechos que dieron lugar a esta
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querella y que hizo comparecer ante el juez a destacados miembros del
Gobierno socialista, dijo que "hoy el ciudadano debe sentirse preocupado,
no porque se haya producido espionaje en la sede de los partidos, sino que
estas actividades se consideran legales."

Ruíz Gallardón, en una rueda de Prensa en la sede aliancista, señaló que
el propio Vázquez Honrubia se sorprende que los servicios policiales
tengan como misión investigar a los partidos. El asesor jurídico de AP
afirmó que hubiera preferido que el magistrado archivara el sumario por
negar la existencia de pruebas de actividades ilegales "en vez de adoptar
una decisión similar a la tomada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
(Majadas, Diario 16, 8 de noviembre de 1985, p. 9)

De forma muy diferente eran vistos los hechos por uno de los implicados, el
ministro de Interior, José Barrionuevo.

...declaró ayer (7 de noviembre) a la Agencia EFE, tras conocer el
contenido del auto, que "siempre hemos sostenido que no había ninguna
acción ilegal que nosotros supiéramos, porque si se hubiera sabido,
lógicamente lo habríamos impedido o exigido las responsabilidades
consiguientes.

Barrionuevo añadió que "la decisión que ya tomó en su día el Supremo
avala este postura nuestra, y pienso que el problema se ha desorbitado y
presentado de una forma notoriamente exagera y no ajustada a la realidad
de los hechos. (Majadas, Diario 16, 8 de noviembre de 1985, p. 9)

Pero, a pesar de las discrepancias políticas, el llamado “caso del espionaje de los
partidos políticos “quedaba, definitivamente cerrado. Pero, antes que esto ocurriera,
otro hecho, mucho más doméstico y alejado de los grandes debates parlamentarios,
rompería nuevamente el “consenso institucional”, ya muy debilitado en 1985. Nos
referimos al llamado “vídeo de Fraga”, sobre las actuaciones de Manuel Fraga en
su etapa al frente del ministerio de la Gobernación en el primer Gobierno de la
monarquía, entre 1975 y 1976

El vídeo de Fraga

Fue el vídeo de Fraga el que más impactó en la opinión pública, ocasionando una
nueva crisis política que supuso el fin de la etapa de José María Calviño al frente
de la dirección general de RTVE. O al menos, permitió que Coalición Popular
pidiera, como desagravio, su dimisión. Con el fin de lograr ese objetivo, esta
formación política llegó a patrocinar una campaña de recogida de firmas que fue
presentada el día 10 de julio de 1985 en Barcelona por Rodrigo Rato, coordinador
nacional de relaciones sectoriales de Alianza Popular. El partido aseguró haber
recogido 326.000 firmas en las mesas instaladas en toda España. Además contó con
el apoyo con el sindicato APLI, que se sumó a la campaña contra el director general
(ABC, viernes 2 de agosto de 1985, p. 19)
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Imagen 310. “Apli se suma a la recogida de firmas de AP contra Calviño”, noticia
publicada en ABC, 2 de agosto de 1986)

El vídeo que tanto revuelo mediático y político organizó se emitió el día 19 de
junio del año 1985 en la segunda edición del Telediario. Era una información de
cuatro minutos sobre las actuaciones de Manuel Fraga en su etapa al frente del
ministerio de la Gobernación en el primer Gobierno de la monarquía, entre los años
1975 y 1976. En concreto, se mencionaban expresamente actos terroristas y sucesos
relacionados con el orden público ocurridos en aquella época. Entre otros estaban
los ocurridos en Montejurra,20 sobre los que Manuel Fraga afirmó siempre no ser

20 El tradicional via crucis carlista que se celebraba cerca de Estella, en la montaña conocida como
Montejurra, terminó en 1976 en un enfrentamiento entre los partidarios de Carlos Hugo y de su
hermano Sixto de Borbón, con un saldo de dos muertos por herida de bala, Ricardo García Pellejo
y Aniano Jiménez Santos, que pertenecían al Partido Carlista y seguidores de Carlos Hugo. Hubo
también numerosos heridos. La concentración había reunido a diez mil carlistas del Partido
Carlista. También acudieron grupos ultras argentinos e italianos, muchos de ellos armados, que
se movían con libertad por España. Apoyaban a Sixto de Borbón. Las fuerzas de orden público
se mantuvieron al margen y no impidieron los primeros conatos violentos. Sixto de Borbón fue
escoltado hasta la frontera por la policía sin interrogarle sobre la participación en estos hechos.
Los servicios secretos y la Guardia Civil habían organizado en 1976 una operación llamada
Reconquista destinada a boicotear este encuentro y acabar así con el carlismo socialista
autogestionario y federativo que representaba Carlos Hugo. El Partido Carlista que presidía había
sido uno de los fundadores de la llamada Junta Democrática. Manuel Fraga era conocedor de esta
operación que se financiaba con fondos reservados. El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil,
Sáez de Santamaría, reconoció en 1977 la intervención del Gobierno que presidía Carlos Arias
Navarro y que tenía a Manuel Fraga como vicepresidente y ministro de gobernación. Los
responsables de las muertes, José Arturo Márquez de Prado, Francisco Carrera García y José Luis
Marín García-Verde (el “hombre de la gabardina”) fueron identificados, pero quedaron en libertad
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responsable, y lo era. El reportaje también señalaba su responsabilidad en los
llamados sucesos de Vitoria21

El líder de AP hizo referencia a que durante los sucesos de Vitoria y de
Montejurra, en 1976, él se encontraba en visita oficial a la República
Federal de Alemania y Venezuela. "Todos saben quién era el que me
sustituía", dijo aludiendo a Adolfo Suárez, entonces ministro Secretario
General del Movimiento, quien asumió su cartera interinamente. (El País,
22 de junio de 1985)

El reportaje trataba de contraponer estos hechos y sus palabras de aquel entonces
“la calle es mía” con unas palabras pronunciadas por Manuel Fraga en un mitin
celebrado en Vitoria el día 14 de mayo de 1985. El líder de la oposición se
comprometió aquel día a terminar con el terrorismo en seis meses. Materialmente
había sido elaborado por un redactor que, con el tiempo se haría famoso por sus
crónicas de guerra y sus novelas. Respondía al nombre de Arturo Pérez Reverte. El
director de los servicios informativos, Enric Sopena, justificó su emisión.

"El reportaje era periodísticamente oportuno e impecable, toda vez que
Manuel Fraga, había dicho, en tres días consecutivos, que tenía la fórmula
para acabar con el terrorismo en seis meses. Nosotros hemos contrastado
esta afirmación con lo que Manuel Fraga realizó durante los casi siete
meses en que fue ministro de la Gobernación, en el ejercicio de su cargo".
"Entiendo que el Grupo Popular proteste y que se produzcan dimisiones
porque el reportaje no sea de su agrado," -continuó diciendo Sopena-
"como al Gobierno no le habrá gustado que hiciéramos tres conexiones en

por la Ley de Amnistía de 1977. En 2003 la justifica reconocidos a los dos muertos la condición
de víctimas del terrorismo. En el año 2017 EH Bildu pidió en el Parlamento y también en el
Congreso la desclasificación de los documentos relacionados con Montejurra 1976. El Ministerio
de Interior contestó que esa desclasificación corresponde al Consejo de Ministros y que por tanto
la documentación sigue excluidos de la consulta pública.
21 Los sucesos de Vitoria tuvieron lugar el 3 de marzo de 1976, cuando efectivos de la Compañía
de Reserva de Miranda de Ebro y de la guarnición de Vitoria de la Policía Armada desalojaron de
la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga, populoso barrio obrero, a 4.000
trabajadores en huelga reunidos en asamblea. La policía lanzó gases lacrimógenos y disparó con
fuego real y pelotas de goma a las personas que salían del recinto. Murieron cinco personas y
fueron heridas más de cincuenta. Nunca apareció casquillo, cartucho, arma blanca u objeto
incendiario procedente de los concentrados. Por contra, los reunidos en la parroquia se negaron
al desalojo por temor a ser golpeados por la policía. Fue el pánico producido por la asfixia, tras
los gases, lo que provocó su salida atropellada. En la radio policial se oyó: ‘Que desalojen por las
buenas; si no, a palo limpio”. Las grabaciones policiales revelan, recuerda Pérez, que los agentes
agotaron buena parte de su material por la mañana y a partir de ese instante dispararon con armas
de fuego —tiros que se cifran en “más de mil detonaciones”—. Incluso llegaron a reconocerlo:
“Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia; ha sido una masacre”. Ante la gravedad
de los hechos, un juzgado de Vitoria instruyó el caso por el ataque policial. Carnicero relata el
recorrido de aquella causa: “Al poco, decidió inhibirse a favor de la justicia militar y esta lo
rechazó. El 20 de mayo de 1976 lo asumió el juzgado de Vitoria, pero, al reconocer el jefe de los
antidisturbios el uso de armas de fuego, lo envió al Tribunal de Orden Público y este litigó con la
justicia militar, que zanjó la Sala de Competencias del Supremo al obligar a la justicia militar a
asumir el caso”. Y prosigue: “En marzo de 1977, la justicia militar reconoció la existencia de un
delito de homicidio. Pero como no había averiguado quiénes fueron los autores, procedió a su
sobreseimiento provisional, siendo, finalmente, prescrito”.
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directo para informar de las manifestaciones de UGT y de CC OO contra
la reforma de las pensiones, por mencionar un ejemplo". El director de los
Informativos de Televisión afirmó asimismo que es posible que estas
informaciones sorprendan porque todavía estamos acostumbrados a un
periodismo de estereotipos. Hemos de intentar hacer periodismo libre y
creo que desde el punto de vista periodístico el reportaje era impecable".
El director de los Servicios Informativos añadió que la decisión de emitir
el reportaje se adoptó unánimemente en el consejo de redacción al que
asistieron los jefes de redacción, un subdirector y el propio Sopena.
(Jáuregui, El País, 21 de junio de 1985)

En los servicios informativos eran conscientes del indudable contenido político
del trabajo periodístico. Una televisión pública replicaba al principal partido de la
oposición sobre cuestiones tan sensibles como el terrorismo, que eran además
consideradas de Estado y que por tanto no debían ser instrumentalizadas
políticamente.

Cuando vi el vídeo que habíamos mandado hacer - confiesa José Luis
Martínez, director de la segunda edición del telediario - me impactó
verdaderamente. Me di cuenta de que un hecho informativo se había
convertido en un hecho político. Nadie de nosotros éramos conscientes de
eso antes. Comprendo que a Fraga le afectara de una manera muy fuerte, y
entiendo que reaccionara como reaccionó... Quizás nos dejamos llevar por
salvar ... de alguna manera... los intereses del Estado...
La duda que yo tuvo entonces - añade José Luis Martínez - y que aún

tengo ahora, es si desde la televisión pública se debe hacer esto. De todas
maneras reconozco que, con elementos informativos, hicimos una crítica
política (Muñoz, 1991, p. 350)

El “vídeo de Fraga” emitido por TVE había indignado especialmente al presidente
del Gobierno, según reveló una persona relacionada con el mundo de la información
y que estuvo vinculado por aquellos años a TVE. (Muñoz, 1991, p. 354). El diario
“El País” habló, en un editorial, de ”terrorismo televisivo”.

La emisión - señala el rotativo - en la noche del miércoles, en el telediario
de más audiencia de un reportaje retrospectivo sobre la actuación de
Manuel Fraga en su época de Ministro de la Gobernación del Gabinete
Arias fue una demostración más de los niveles de manipulación, falta de
profesionalidad, ausencia de respeto a los ciudadanos, sumisión al poder
político e incapacidad de gestión que la televisión ofrece a diario. Porque
ese reportaje no conculcó solo -ni principalmente- los derechos del líder
de la oposición, sino también la dignidad de todos los ciudadanos. La
declaración de Manuel Fraga de que acabaría con el terrorismo en seis
meses si fuese Presidente del Gobierno es tan absurda que ni siquiera
resulta irresponsable. Demuestra la incapacidad actual de este viejo
corredor de fondo de la política española, que ya no sabe a qué recurrir para
ocultar su falta de ideas. (El País, 21 de junio de 1985)

El vídeo de Fraga empezó a gestarse como una respuesta informativa a unas
polémicas declaraciones de Manuel Fraga, realizadas el día 13 de mayo de 1985 y
que tuvieron inmediata acogida en la prensa al día siguiente. Manuel Fraga llegaba
a comparar el caso del espionaje político con el “watergate”, que provocó la dimisión
del presidente Nixon. La novedad radicaba esta vez en la responsabilidad que
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Manuel Fraga atribuía al vicepresidente Alfonso Guerra en este espionaje de los
partidos políticos.

Fraga indicó haber recibido información de Interior de que el espionaje
se venía produciendo desde hacía tiempo… Fraga vino a indicar que no
cree que Barrionuevo esté en este escándalo y que “habrá que saber quién
dio las instrucciones”, entonces “se deberían producir las dimisiones que el
sentido de la dignidad democrática hace lógicas” (ABC, 14 de mayo de
1985, p. 19).

Imagen 311. “ABC” responsabiliza Alfonso Guerra en el espionaje
político, noticia publicada en el diario ABC el día 14 de mayo de 1985, p.

19

Nada más conocerse estas declaraciones, se decidió entonces realizar una
contundente réplica desde Televisión Española, siguiendo órdenes directas del
vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, quien era, en definitiva, la persona
señalada por Manuel Fraga como responsable del espionaje político. Tenemos el
testimonio de un testigo directo, Pedro Muñoz, por aquel entonces director de los
Telediarios de fin de semana, que confirma esta versión, tan detallada, que ofrece
garantías de veracidad en todos sus extremos.

José Luis Martínez, quien había trabajado con anterioridad en la oficina
de Prensa y Propaganda del PSOE, era el director del telediario en el que
se pasó el "vídeo de Fraga". Recuerda que, cuando llegaron a Televisión - el
14 de Mayo de 1985 - las declaraciones de Fraga, hubo mucha indignación,
por lo que en la reunión de la séptima planta de Torrespaña surgió de
inmediato la idea de la réplica. José Luis Martínez, con Sopena, Folch,
Colom y otros, asumieron la responsabilidad. A ellos personalmente - salvo
Sopena - no les llegaron los ecos del bufido que, desde Presidencia del
Gobierno, recibió Calviño a través del teléfono directo con Alfonso Guerra.
(Muñoz, 1991, p. 350)

El asunto llegó la Comisión de Control, donde el director general, José María
Calviño, negó que existiera tal consigna de Alfonso Guerra y que la elaboración del
polémico reportaje fue responsabilidad en exclusiva de los profesionales y que la
decisión de emitirlo correspondió al consejo de redacción, en el que no participaban
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los redactores, pues estaba formado por el jefe de los servicios informativos, el editor
de la edición del telediario y los jefes de área.

Tengo que decir – afirmaba José María Calviño- que la iniciativa
informativa de este reportaje en torno a la gestión de don Manuel Fraga en
el Gobierno de Arias Navarro correspondió única y exclusivamente a los
responsables informativos de Televisión Española. Por la información que
poseo, la decisión se tomó en un consejo de redacción, a la luz de las
reiteradas declaraciones de don Manuel Fraga y como ilustración normal y
habitual que hacen todos los me- dios. No sé si la Televisión pública es un
medio más limitado o tiene que ser un medio portavoz o cojo y con muletas.
En cualquier caso, la decisión es de los profesionales. El consejo de
redacción es el que tiene que decidir lo que deben o pueden ilustrar, en ese
caso sobre las afirmaciones del líder de la oposición, como se ha hecho en
otros casos (Diario de las Cortes, nº 329, sesión de control, celebrada el 26
de junio de 1985, p. 10165)

Indudablemente, el vídeo antes aludido tuvo consecuencias políticas y a punto
estuvo de romper de forma definitiva el llamado “consenso institucional” por unos
hechos que, de esta manera, fueron valorados por su principal destinatario y también
víctima: Manuel Fraga, que no dudó en calificar el vídeo dedicado a su persona

…como ejemplo mismo de mala fe y del abuso del poder,
negándoseme a pasar la rectificación correspondiente. (Fraga,
Barcelona, 1987, p. 391)

La rectificación solicitada se realizó por parte de TVE el 24 de junio, cinco días
después de la emisión del polémico vídeo, pero no en los términos planteados por el
jefe de la oposición. Tenemos que recurrir nuevamente a las fuentes periodísticas.

El 20 de Junio, Fraga remitió a Televisión un vídeo elaborado a
instancias suyas con cuya emisión pretendía rectificar la información del
telediario. Los responsables de Televisión entendieron que el vídeo no
rectificaba la información y no la emitieron, aunque en el telediario del 24
de junio leyeron el texto del mismo, sustituyendo las imágenes por una foto
fija de Fraga.

El líder conservador consideró que ese hecho constituía una
manipulación de su rectificación y presentó una demanda en la que la pedía
la emisión íntegra del vídeo. (Yoldi, El País, 11 de julio de 1985, p. 13)

El director general, José María Calviño reveló en sede parlamentaria que ofreció
al jefe de la oposición, Manuel Fraga, la posibilidad de rectificar y lo hizo al día
siguiente de la emisión del polémico vídeo sobre su gestión política sobre un tema
tan sensible, como el terrorismo, como ya indicamos. El director general reconocía,
sin decirlo, la indudable carga política del mencionado trabajo periodístico,
reiterando, como ya hemos indicado, que no existieron consignas políticas ni meras
indicaciones, como se señalaba desde la oposición que representaba Alianza
Popular.

…A la vista de la reacción que ese reportaje produjo, señala José María
Calviño, en la mañana siguiente y por determinadas indicaciones que no es
el caso mencionar aquí, llamé al líder de la oposición y puse las cámaras de
Televisión a su disposici6n, en su despacho o en Televisión Española, con
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el equipo de personas que quisiera, para que efectuase la rectificación o la
réplica que estimase menester a esa información. Con gran sorpresa, la
contrapuesta que se me hizo fue enviar un video que elaborarían en su
propio partido, diciendo además que tenía que entregar cabezas. No tengo
por costumbre acceder a este tipo de planteamientos, al menos mientras sea
Director General de Radiotelevisión, porque entiendo que no es aceptable.
Frente a tanta intransigencia, puesto que reiteradamente se ofreció la
posibilidad de rectificar, me encontré con que el sábado por la mañana tenía
que recoger en persona -puesto que se había llevado a un lugar formalmente
adecuado, pero en la práctica inadecuado, a la calle Sor Ángela de la Cruz,
número 2, sede social de Televisión Española, que figura a efectos
registrales, pero donde no hay actividad más que del Consejo de
Administración y algunas otras unidades- tenía que recoger personalmente
la carta, el guion y el video que enviaba Coalición Popular. Analizado y
cotejado el texto de la presunta réplica o rectificación de don Manuel Fraga,
entendíamos que nada se corresponde, en absoluto, con lo que la ley
orgánica que ampara el derecho de rectificación exige, puesto que la ley
dice que se rectificarán hechos o datos. (Diario de las Cortes, nº 329, sesión
de control, celebrada el 26 de junio de 1985, p 10165.)

Este trabajo periodístico, conocido como el “vídeo de Fraga”, tenía una
indudable intencionalidad política y tuvo su respuesta política. Desde la oposición,
y muy especialmente, desde Alianza Popular, que encontró así un motivo más para
erosionar la figura del presidente del Gobierno, Felipe González, y de una forma
especial, a su número dos, el vicepresidente Alfonso Guerra, al que se le
responsabilizada como el responsable último del espionaje político. Incluso se
jactaba en público de ello. Alfonso Guerra alardeaba, ante los periodistas, que solía
tener los discursos de Fraga unos días antes de que fueran pronuncias. También
aseguraba que disponía de información puntual sobre cuestiones internas de Alianza
Popular. Llegó a presumir de tener la lista de la comisión ejecutiva antes de que
fuera votada en el VI Congreso Nacional de Alianza Popular, celebrado en
Barcelona en el año 1984. (ABC, martes, 14 de mayo de 1985, p. 19)22.Eran hechos
públicos, porque Alfonso Guerra se encargaba de airearlos, acrecentando así su
leyenda de personaje siniestro y con poder suficiente para destruir a cualquier
enemigo, pues disponía de información comprometida que podía utilizar en
cualquier momento contra él.

El propio Fraga llegó a afirmar que el pacto constitucional se había roto (Jáuregui,
El País, viernes 19 de julio de julio de 1985, p.1). Aprobó, en definitiva, una línea
dura y sin contemplaciones.

Jueves 20 de Junio:(...) Todo el mundo está de acuerdo en que el
reportaje de TVE es intolerable; decidimos preparar una buena
rectificación, y si no es aceptada, retirarnos de las instituciones (Comisión
de Control y Consejo de RTVE).

Jueves 27 de junio: Anunciamos acciones judiciales contra TVE y su
director general (Fraga, 1987, p 392 ss.)

22 El VI Congreso se celebró entre el 27 y el 30 de enero de 1984 en Barcelona bajo el lema
'La esperanza, nosotros'. En el encuentro se presentó el libro blanco 'Soluciones para la
crisis'. Manuel Fraga fue reelegido de nuevo presidente del partido y Verstrynge, de nuevo,
secretario general.
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No se descartaban, en aquellos momentos de tensión, el abandono de la Coalición
Popular de las instituciones instituidos por el Estatuto para la radio y la televisión
pública. De hecho, y al día siguiente de la emisión del polémico reportaje, se
produjo la dimisión de los tres miembros de AP y del PDP en el Consejo de
Administración de RTVE.

…hasta que se garantice que Televisión Española no se dedicará
más a actividades difamatorias conspiratorias. (El País, jueves 11
de julio de 1985, p. 13)

También se produjeron dimisiones en la Comisión de Control de RTVE.

La reacción del Grupo Popular fue inmediata: ayer por la mañana solicitaba
la inmediata convocatoria de la junta de portavoces, ante la que Carmen
Llorca, presidenta de la comisión parlamentaria de Control de RTVE,
presentaba la dimisión, seguida de todos los miembros populares de la
comisión. Representantes de todos los grupos parlamentarios en la junta
mostraron su "comprensión en mayor o menor grado" ante la indignación
mostrada por la oposición conservadora, según fuentes de a. (Jáuregui, El
País, 21 de junio de 1985)

Todo quedó en una amenaza, pues, y así lo pensamos, pesó sobre el ánimo de
Fraga más que su indignación su respeto a las instituciones. Siete años después sí
se pusieron en marcha las medidas sopesadas por Fraga contra RTVE y el Gobierno
socialista de Felipe González. Fue en el año 1992, con José María Aznar al frente
del PP. En 1999 el PSOE, ya en la oposición, también emplearía otra táctica similar
con el PP en el Gobierno. Como vemos se repite como una constante esta utilización
partidista de la televisión pública para hacerse con el poder, socavando al Gobierno

de turno.23 En 1985 se adoptaron medidas muy similares, el abandono de las
instituciones, con la finalidad de provocar el bloqueo de RTVE. También se
denunció la existencia de comisarios políticos, con carné del PSOE, en los servicios
informativos y amenazó con dar una lista de los mismos. Como parte de la ofensiva
aliancista contra la nueva TVE, el órgano oficial de AP, “Alianza”, publicó en su
último número un amplio informe, en el que se recogía la lista de los depurados por
José María Calviño, y otra de los contratados recientemente, con especificación de
sus sueldos. (Jáuregui, El País, 17 de septiembre de 1985). Mientras tanto, se abría

23 El primer episodio desencadenó una grave crisis institucional y política. Comenzó en 1991,
coincidiendo con la presentación del Plan de Viabilidad y el Expediente de Regulación de Empleo
de RTVE. El refundado Partido Popular, presidido por José María Aznar, consideró llegado el
momento para iniciar su particular operación de acoso y derribo contra el todavía poderoso
Partido Socialista Obrero Español, iniciando una campaña inusitada contra RTVE y sus rectores.
El momento más intenso llegó en 1992, cuando los representantes del Partido Popular
abandonaron dos instituciones esenciales de RTVE, el Consejo de Administración y la Comisión
de Control Parlamentario, bloqueando su actividad. Además, el PP adoptó otras medidas políticas
como la petición de una comisión parlamentaria de investigación por las presuntas irregularidades
detectadas en la Auditoría de RTVE correspondientes al año 1990 y, como consecuencia de todo
ello, presentar una querella criminal contra el director general socialista Jordi García Candau por
un delito de malversación de fondos públicos.
En 1999 el PSOE abandonará el Consejo de Administración, aludiendo igualmente la misma
razón: la manipulación informativa ejercida por el PP en el poder.
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otro frente relacionado con este vídeo de Fraga. El día 10 de julio, un día más tarde
del abandono de las instituciones relacionadas con RTVE, se conocía la decisión
judicial sobre la rectificación, planteada por el jefe de la oposición. Correspondió
al juez César Uriarte, titular del juzgado de primera instancia número 21 de Madrid,
que leyó personalmente la sentencia, cumpliendo las normas procesales frente a la
costumbre habitual. Así trascendió en la prensa de la época.

El juez ha estimado que en la información emitida en el telediario
aparecen hechos que aluden al actor (Fraga), que él puede considerar
inexactos y cuya divulgación puede causarle perjuicio, por lo que, en
principio, el señor Fraga tiene derecho a rectificar la información". Sin
embargo, el magistrado ha considerado que "el contenido de la rectificación
que pretende nada tiene que ver con la información a rectificar y que se
refiere a su gestión al frente del Ministerio de la Gobernación, por lo que,
al no limitarse a los hechos de aquélla, la rectificación no encaja dentro de
la ley reguladora del citado derecho". (Yoldi, El País, jueves 11 de julio
de 1985, p. 13)

El juez, según lo publicado en la prensa, hacía otras consideraciones sobre el vídeo
que el presidente de Alianza Popular presentó como rectificación a la información
emitida en TVE.

¨Para llegar a esta conclusión, el juez analiza el vídeo enviado por Fraga.
En él aparece el presidente de AP "haciendo unas consideraciones sobre sus
anteriores declaraciones respecto al terrorismo y de la forma de resolver en
plazo razonable tan grave problema, así como que por decirlo se le ha
querido presentar como un hombre irresponsable, como persona que no
participa de los intereses del pueblo español y cuya gestión debe llenar de
pavor a cualquier español y que por eso no es verdad. Tras una introducción
con una voz en off en la que se afirma que el telediario manipuló la
información atribuyéndole hechos que no fueron de su responsabilidad y
frases que nunca pronunció, equiparando sucesos de orden público con
asesinatos terroristas. La voz pregunta a Fraga su postura sobre el
terrorismo y si los hechos confirmaban que el Gobierno socialista no había
puesto todos los recursos democráticos contra el fenómeno terrorista, a las
que contesta con opiniones o soluciones personales. El vídeo concluye con
unos gráficos estadísticos sobre terrorismo, afirmando que "relacionando
los siete meses del ministerio Fraga con los 30 del Gobierno de Felipe
González, los atentados se habían multiplicado por 11, los heridos por 4,
los asesinatos por más del doble y los secuestros por 3". El juez afirma que
esto nada tiene que ver con la información original, y no accede a la
rectificación (Yoldi, El País, jueves 11 de julio de 1985, p. 13).

Recomponer de nuevo el consenso no era tarea fácil en aquellas circunstancias de
práctica ruptura entre la Coalición Popular y el Partido Socialista Obrero Español.
En tres ocasiones el presidente del Congreso de Diputados trató de mediar en el
conflicto. La primera, en un encuentro informal con Manuel Fraga en el Campo del
Moro, en la fiesta de la onomástica del rey. La última, que fue la definitiva, el día
18 de julio, casi un mes después de la emisión del polémico vídeo causante de esta
crisis institucional.
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Lunes, 24 de Junio - apostilla Fraga en sus Memorias -.Gregorio
Peces-Barba intenta mediar, una vez más, en el serio conflicto con el
Gobierno; inútilmente, porque están intransigentes en el tema televisión.

Martes, 25.- Nueva conversación con Peces-Barba; le hago notar que, por
desgracia, nuestra retirada de todas las instituciones relacionadas con
televisión es inevitable.

¨Miércoles, 26.-.Interpelación urgente sobre televisión; el ministro de la
Presidencia responde cínicamente que el Gobierno se limita a defenderla
"libertad de expresión" de los profesionales de la información (que han
cambiado en un ciento por ciento).

¨Jueves, 27 de Junio.- el Tribunal Constitucional rechaza nuestro recurso
contra la LODE. Anunciamos acciones judiciales contra TVE y su director
general.

Los 8 a 12 de Julio... No logramos tampoco, por vía judicial, que TVE
pasara un vídeo de rectificación de su lamentable "reportaje".

¨"Jueves, 18 (de julio) - apostilla Fraga en sus Memorias - entrevista con
Peces-Barba; dice que debo ver al presidente González; le respondo que
después del incidente de televisión y del espionaje del partido, he perdido
toda mi confianza en la utilidad de unas conversaciones a las que yo, por mi
parte, he ido siempre de buena fe." (Fraga, 1987, p. 392 ss.)

A pesar de los recelos iniciales y las mutuas desconfianzas, el encuentro entre el
jefe de la oposición y el presidente del Gobierno tuvo lugar el día 23 de julio en el
Congreso de los Diputados. Duró una hora y tuvo como testigo excepcional a su
presidente, Gregorio Peces Barba. Aquí debemos tener en cuenta no solo las razones
políticas que aconsejaban el restablecimiento del diálogo, sino muy especialmente
la psicología y hasta la formación recibida por el líder de la derecha. Anotemos, al
respecto, lo escrito sobre este punto por un buen conocedor del personaje

Felipe prefería entenderse con Manuel Fraga por razones varias. En
primer lugar, porque piensa que, cuando era el amo del Partido Popular, le
obedecían sin rechistar bases y cuadros; luego, porque con la simple
apelación a genéricas razones de Estado, Fraga nunca torcía el gesto, le
propusiese lo que le propusiese. Don Manuel, por formación, tiene
reverencia al poder, al margen de quién o quiénes lo encarnen. (Graciano,
Madrid, 1993, p. 233)

Así podemos entender que en plena crisis Manuel Fraga cediera al fin a ese
encuentro del día 23 de julio. Las anotaciones en su Diario se caracterizaron, en esta
ocasión, por su excesiva parquedad.

Martes, 23 de Julio: entrevista con Felipe González y Peces-Barba;
prometen tomar en serio el tema de la televisión, respecto al cual entrego
un memorándum por escrito...Último Pleno del Congreso de Diputados.
Felipe González critica públicamente la programación de TVE. (Fraga,
1987, p. 396)
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En la prensa de la época aparecieron publicados algunos detalles de interés para
comprender la trascendencia de esta entrevista entre Manuel Fraga y Felipe
González.

El presidente de AP, Manuel Fraga, pidió ayer (23 de Julio) al jefe del
Ejecutivo, Felipe González, respeto a las "reglas del juego" establecidas en
1978 con la Constitución. Fraga fundamenta estas reglas en la desaparición
de alusiones al pasado y la equidad en la información de los medios de
comunicación de titularidad pública...Felipe González afirmó tras el
encuentro que el informe de Televisión Española, desencadenante de la
polémica, sobre el pasado de Fraga al frente del Ministerio de Gobernación
" no fue oportuno", y reprochó a ese medio el "desequilibrio" entre la
información que ofrece y la "sensibilidad media" de la sociedad.

Fraga no mencionó expresamente la petición del cese del director general
de Radiotelevisión Española, José María Calviño, aunque recordó a
González la potestad gubernamental de destituirle si éste incumple el
estatuto de Radiotelevisión. (Díez, El País, 24 de julio de 1985)

Establecer un diálogo constructivo. Fue sin duda el principal logro de aquel
encuentro, en el que Felipe González, directamente y sin intermediarios, planteó al
jefe de la oposición un avance de los principios inspiradores de la regulación de la
televisión privada. Se trataba de dar cumplimiento a una promesa que por primera
vez el Jefe del Gobierno y Secretario General del Partido Socialista Obrero Español
había planteado, ante la opinión pública, el día 5 de abril del pasado año.

Manuel Fraga desveló algo que González no mencionó en su explicación
a los informadores. "El Presidente ha creído oportuno introducir sus ideas
sobre televisión privada y yo le escuché, pero también le he dicho que
cualquier diligencia en ese sentido no va a ser posible antes de que se
produzcan los próximos procesos electorales. (Díez, El País, 24 de julio de
1985)

En aquellos momentos el principal partido de la oposición propiciaba una
campaña de recogida de firmas, pidiendo el relevo de José María Calviño como
director general de RTVE. Era para los componentes de la Coalición Popular una
cuestión prioritaria antes de entrar a discutir el nuevo ordenamiento legal de la
televisión. Alianza Popular amenazaba veladamente también con la posibilidad de
no concurrir a la próxima cita electoral “si no hay tantas emisoras privadas de
televisión como sea posible” ” (Díez, El País, 4 de julio de 1985, p.20). Formaba
parte de las condiciones de negociación, que Manuel Fraga debió de transmitir a
Felipe González en ese encuentro del día 23 de julio y que el secretario general ya
había anunciado unos días antes. Todos estos pronunciamientos formaban parte de
una estrategia muy medida. Los líderes de Alianza Popular buscaban en el fondo una
suerte de pacto sobre la dirección de RTVE que fuera más favorable a sus intereses
en una próxima convocatoria electoral. Sobre este punto no debía haber
discrepancias en el principal partido de la oposición. Y para conseguirlo mantenían
esa amenazaba de no concurrir a las elecciones, una medida que no pensaban llevar
a cabo. No lo decían públicamente, hasta que lo reveló el secretario general Jorge
Verstrynge unos días antes del encuentro del presidente de Alianza Popular, Manuel
Fraga, con el presidente del Gobierno, Felipe González, que así pudo conocer las
reales intenciones de su adversario político, que no eran otras que la dimisión de José
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María Calviño y su sustitución por una persona consensuada entre todas las fuerzas
parlamentarias, para garantizar la imparcialidad de los medios públicos de
comunicación ante las próximas elecciones (Díez, El País, 4 de julio de 1985, p.20).
Alianza Popular retiraba su amenaza de no concurrir a las elecciones, pese a la
manipulación informativa de TVE. Entendía, sin embargo, que con esa misma
manipulación “sería imposible celebrar unas elecciones libres y democráticas”
(Díez, El País, 4 de julio de 1985, p.20). A pesar de esta discrepancia - la regulación
de la televisión privada- el consenso se impuso, al fin, tras esta reunión formal de
Felipe González y Manuel Fraga. Tres meses después volvía a verse de nuevo en el
mismo escenario, el Congreso de los Diputados. Fue el día 3 de octubre de aquel
intenso, políticamente hablando, 1985. En aquel encuentro se llegó a un principio
de acuerdo sobre la televisión privada así como un compromiso de reforma del
Estatuto de RTVE. También sobre el reparto de los dos comisarios que corresponden
a España.

Miércoles 3 de octubre: entrevista con el presidente del Gobierno.
Principio de acuerdo sobre televisión privada, y, sobre todo, sobre un
nuevo estatuto para la televisión pública, incluyendo la elección del
director general por el Parlamento, pero, el proyecto de ley será llevado
con tal lentitud (a pesar de nuestros esfuerzos en el grupo de trabajo que lo
prepara) que las Cortes serán disueltas, sin aprobarlo; y, como suele
decirse, hasta ahora. Nosotros nos volvemos a incorporar a los órganos
parlamentarios, y otros relacionados con la televisión; otros grupos
protestan por el acuerdo, que es en beneficio de todos. Principio de acuerdo
también sobre comisarios europeos, que éste sí se cumplirá, con gran
ventaja para España (y para la Comunidad Europea). Grandes
especulaciones en torno a lo que pudo haber sido (y no fue) un nuevo
modo de relaciones entre Gobierno y oposición. (Fraga, 1987, p.400)

Se aprobó a tal efecto la creación de una comisión mixta, integrada con miembros
del Partido Socialista y de Alianza Popular, que tendrían como tarea prioritaria la
preparación de las bases de la reforma, que incluía la elección del director general
por el Parlamento. La iniciativa fue contestada mediante una interpelación urgente
de la minoría catalana, a la que se sumó el Grupo Vasco y los diputados comunistas,
del Mixto. En la defensa de la interpelación intervino el señor López de Lerma y
López, que se mostró contrario a esa comisión de reforma pactada por Alianza
Popular y el PSOE pues vulnera el reglamento de la Cámara y margina a todos los
Grupos Parlamentarios. Al portavoz le preocupaban otras cuestiones, tal como señala
el Diario de Sesiones del Congreso.

...Sí le preocupa lo actuado en cuando tiene de negativo para la imagen
pública de esta institución, ya que pudiera dar lugar interpretaciones sobre
reparto de parcelas de poder. También le preocupa el hecho de que en
ningún momento se haya hablado de que la reforma del Estatuto en cuestión
sirva para garantizar la pluralidad desde la dirección del Ente de
Radiotelevisión y para profundizar, en suma, la riqueza ideológica, cultura,
religiosa, lingüística y política, que son base y sostén de toda sociedad
democrática. (Diario del Congreso, nº 247, Interpelación urgente de
Minoría Catalana, 6 de noviembre de 1985, p. 247)

Le contestó el ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, quien se limitó a realizar
las siguientes precisiones.
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Aclarado que no se trata de un acto del Ejecutivo (el encuentro del día 3 de
octubre), considera (el ministro) que tampoco puede hablarse propiamente
de un acto parlamentario por el simple hecho físico de celebrarse la reunión
en esta casa, aunque cuando haya existido el acuerdo político de nombrar
una Comisión, que tampoco es parlamentaria, para estudiar si el Estatuto de
Radiotelevisión puede o debe modificarse en el futuro, en el sentido que
interesa a los partidos afectados, de manera que se consiga la Televisión
que todos deseamos, es decir, más plural y neutral. La prueba de que no se
trata de un acto o comisión parlamentaria es que por el Grupo Popular se
han designado para participar en ella a personas dignísimas, pero que no
tienen la condición de Diputados. Es decir, que están ante una negociación
de Partidos...instrumentos básicos de participación política. Diario del
Congreso, nº 247, Interpelación urgente de Minoría Catalana, 6 de
noviembre de 1985, p. 247)

La sesión se celebró el día 6 de noviembre de 1985. Unos días antes, el día 4,
volvieron a reunirse Manuel Fraga y Felipe González, esta vez en el Palacio de La
Moncloa, sede de presidente del Gobierno y donde se reúne el Consejo de Ministros.
Una vez más tenemos que recurrir a las “Memorias” de Fraga para conocer el
contenido de ese nuevo encuentro, que, al parecer del relato de don Manuel, que fue
frío y distante.

Lunes, 4 de noviembre: entrevista con el presidente del Gobierno, Felipe
González. Almuerzo frío en La Bodeguilla. El desea hablar de la OTAN;
yo deseo hablar del tema clave de televisión y del nombramiento del
segundo comisario español en las Comunidades Europeas. En lo primero,
él desea apoyo para su referéndum (sobre la OTAN): yo le reitero que esa
consulta es un error, que producirá en todo caso un tremendo desgaste; que,
puesto a rectificar, es mejor hacerlo de una vez y que para eso sí contará
con nuestro apoyo. Una vez más, el tiempo le hará reconocer (declaraciones
a Vargas Llosa) que se había equivocado. ..En televisión, largas amables;
en el tema comisarios, resistencia a los nombres propuestos. Jamás he visto
en él una actitud de verdadero diálogo con una oposición, por lo demás leal
y constructiva. En un momento de la conversión se le escapa el argumento
“no me conviene”. (Fraga, 1987, p. 406

El nombramiento de los Comisarios de la CEE y el
referéndum de la OTAN

La fórmula de consenso estaba ya definitivamente agotada. El día veinte de
noviembre de 1985 el Consejo de Ministros designaba a Manuel Marín y a Abel
Matutes como comisarios españoles en la Comunidad Económica Europea. Abel
Matutes no era el candidato propuesto inicialmente por el jefe de la oposición.
Había sido sugerido a Jorge Verstrynge por Alfonso Guerra, indicando así que era
el candidato más aceptable para el Gobierno (Feo, 1990, p.439). Las preferencias
de Manuel Fraga se inclinaban a favor de su cuñado, Carlos Robles Piquer (Herrero
de Miñón, 1993, p. 293-4). Al final, Fraga cedió. Sobre la designación de los
Comisarios Julio Feo aporta algunos datos, que resultan claramente esclarecedores
sobre la particular idiosincrasia de Manuel Fraga.
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El Gobierno quería nombrarlos sin más dilación en el Consejo de Ministros
que se celebraría el día 20 de noviembre. Los conservadores avanzaron el
nombre de Carlos Robles Piquer, que, como se sabe, es cuñado de Fraga;
Alfonso Guerra habló con Verstrynge (secretario general de A.P.) y le dijo
que Robles era impresentable en Bruselas, que se nos echaría media
Europa encima y que pensaran en otro. Por otra parte, el presidente vino a
decirle algo parecido a Fraga. Fraga cogió un tremendo cabreo, según
cuenta Jorge Verstrynge, llegó enfurecido a la sede de la calle Génova y le
dijo a Jorge que lo acompañara a su despacho en la séptima planta. Fraga
iba cargadísimo con un enorme legajo de carpetas que, al entrar en su
despacho, se le cayeron y desparramaron por el suelo. Dirigiéndose a
Verstrynge le dijo: "El presidente se niega a aceptar a Carlos Robles como
comisario europeo. Ese se va a enterar. Nos vamos a abstener en el
referéndum”... (Feo, 1990, p. 439)

Nueve días más tarde, el 29 de noviembre, Felipe González anunciaba en una
entrevista concedida a TVE que el referéndum sobre la pertenencia de España a la
OTAN se celebraría en el mes de marzo del año 1986. Era una cuestión política, en
la que quería implicarse, como demostró sustituyendo al diplomático Fernando
Morán por un profesional de la política, Francisco Fernández Ordóñez, en el
ministerio de Asuntos Exteriores, en la única remodelación de la II Legislatura (5 de
julio de 1985). Alianza Popular apostó por la abstención en esta consulta popular, lo
que supuso, en la práctica, la ruptura con el partido socialista y una profunda crisis
en el seno de la Coalición Popular. Anotemos estos fragmentos del “Diario” de
Manuel Fraga, referidos al año 1986, en el que, de una forma oficial, se producía el
ingreso de España y Portugal en las Comunidades Europeas.

Miércoles, 15 de enero. Audiencia con Su Majestad el Rey. (...) Me
extiendo...sobre el creciente abuso del monopolio del poder por los
socialistas. Abuso de la información a través del monopolio de la televisión
y el peligro que representaría su ampliación a través de la concesión de
cadenas paraestatales, comprometiendo además por intereses a grupos de
prensa y radio. El control de los poderes arbitrales, en particular, el Consejo
del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. La ocupación creciente de
los poderes sociales intermedios: sistema escolar, cámaras agrarias, cajas
de ahorro y toda clase de instituciones representativas. Presión económica
sobre la Iglesia y descrédito de su influencia moral a través de la televisión
oficial; creciente presión sobre el personal directivo de las Fuerzas
Armadas. Visibles intentos de marginación e instrumentalización de la
propia Corona.

Miércoles, 5 de Febrero: Continúa en el Congreso el debate sobre paz y
seguridad; el rodillo se impone, y el Gobierno recibe autorización para
convocar el referéndum sobre la permanencia de España en la O.T.A.N.
(207 votos a favor; 103 en contra y 20 abstenciones)...

Miércoles, 19 de Febrero: Comité de Coordinación de la Coalición
Popular; sigue el tema sobre la O.T.A.N., pero ya se notan los nervios
preelectorales... (Fraga, 1987, p. 414 s.)

Julio Feo, secretario general de la presidencia, nos revela una interesante anécdota
sobre esta posición abstencionista de Coalición Popular. Tuvo lugar durante el acto
de posesión de Mario Soares como Presidente de la República Portuguesa, un acto
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solemne celebrado en los primeros días de Marzo de 1986. En representación del
Gobierno americano asistió el entonces vicepresidente Bush.

Al finalizar el acto, Bush y Felipe se saludaron en el hall de salida. Bush
preguntó cómo iba el referéndum; Felipe le explicó que teníamos
problemas por la izquierda, como era previsible, pero también por la
derecha, aunque imaginaba que eso le sería más difícil de comprender. "En
efecto, no lo entiendo", dijo Bush. "Pues es que el señor Fraga – le explicó
Felipe - está intentando convertir el referéndum en una operación de
castigo al Gobierno, por lo que preconiza la abstención. "Bush no daba
crédito, sacó una agenda, tomó unas notas y aseguró que iba a llamar
personalmente a Fraga. No sé si lo haría; si lo hizo, no le convenció." (Feo,
1990, p. 466-7)

Alfonso Guerra consideró, por su parte, que la posición abstencionista defendida
por la Coalición fue la tumba política de Fraga, como así ocurrió.

El caso de Fraga Iribarne es digno de análisis especial. Un político
comprometido con una dictadura, grosero, despótico y autoritario, más
ocupado de su estatus político que de los intereses generales- la prueba es
su posicionamiento frente a la OTAN-, ha sido siempre considerado un
estadista, un político inteligente y capaz, lo que le ha permitido, acabada la
dictadura y en el ocaso de su vida política nacional, alcanzar niveles de
apoyo popular muy altos en su región de origen, Galicia.

La decisión de hacer campaña por la abstención en el referéndum dejó solo
al Partido Socialista. La derecha, objetivamente, se aliaba con el
conglomerado de izquierdas para lograr el fracaso de las tesis del
Gobierno. Este, con su partido, quedaba al pairo de sus solas fuerzas.

Pronto fuimos conscientes de que nos tocaría luchar contra todos y que
nos situábamos ante un riesgo real: si se perdía el referéndum, qué otra
cosa podía hacer el Gobierno que renunciar... (Guerra, 2006, p. 233- 238-
239)

Existía un sentimiento arraigado en la población contra la OTAN y especialmente
contra la presencia de fuerzas norteamericanas en España. Se realizaron numerosas
manifestaciones de protestas, especialmente durante la visita del presidente Ronald
Reagan a España en el mes de mayo de 1985 (Imágenes 312 y 313)

…Las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España no pasaban por
su mejor momento. En febrero de 1985, dos ciudadanos estadounidenses -
Dennis McMahan, relacionado con la embajada de EE.UU., y Johnny F.
Massey, empleado de la base militar de Torrejón de Ardoz-, fueron
expulsados de España tras ser descubiertos, cámara de fotos en mano,
espiando las dependencias de Felipe González en la Moncloa. (Araluce y
Sáinz, www.el español.com, 20 de enero de 2017)

No faltaron las presiones de Estados Unidos para que el referéndum no se celebrara.
Documentos desclasificados de la CIA así lo señalan
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“La opinión pública española es firme contra la Otan y no cambiará
de cara al referéndum, Es preferible seguir intentado disuadirle (a
González) de que no lo celebre (Araluce y Sáinz, www.el español.com,
20 de enero de 2017)

Imagen 312. Extracto de los documentos de la CIA desclasificados. Fuente: ttps:
//www.elespanol.com/espana/politica/20170118/186981912_0.html, capturada 20 de

marzo de 2019

El 8 de febrero ya se conocían los resultados de las primeras encuestas, que eran
contrarios al "si" que propugnaba el Gobierno. Esta tendencia se mantendría hasta el
final. El 5 de marzo “El País” publicó el último de sus sondeos sobre la intención de
voto. Los datos seguían siendo desesperanzadores; el "no" fluctuaba entre el 52% y
el 56%; el "sí", entre el 40% y el 46%. (Feo, 1990, p. 466). Tenemos, al respecto,
el testimonio de Julio Feo, por aquel entonces secretario general de la presidencia
del Gobierno.

Y a final de mes (de Enero de 1986) comenzaron las reuniones para
explicar a los cuadros del partido las razones para defender el sí en el
referéndum de la OTAN.
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Imagen 313. Felipe González recibe a Ronald Reagan,
7 de mayo de 1985. Fuente: https:

//www.lamoncloa.gob.es/multimedia/fototeca/Paginas
/index.aspx,

capturada 16 de enero de 2019

Imagen 314. Felipe González recibe a Ronald Reagan, 7 de mayo de
1985. Fuente: https:

//www.lamoncloa.gob.es/multimedia/fototeca/Paginas/index.aspx,
capturada 16 de enero de 2019
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Se había creado una plataforma cívica para la salida de la OTAN montada
con el apoyo del Partido Comunista y presidida por Antonio Gala.

En los medios de comunicación se había desatado una polémica pueril y
estéril sobre si el Gobierno tendría que disolver las Cortes si perdía el
referéndum. Tanto en el partido como en el Gobierno no entendíamos por
qué habría que disolver las Cortes. No era más que una estrategia de acoso
y derribo del Gobierno, utilizando el referéndum, pues pensaban que era la
única ocasión en que tenían una posibilidad de infringir una derrota al
Gobierno al darse la extraña conjunción de que parte de la izquierda y la
derecha se hubieran convertido en aliados circunstanciales. La izquierda,
por coherencia política; la derecha, por oportunismo. La derecha sabía muy
bien que en unas elecciones era impensable que pudiesen, en un largo
período de tiempo, derrotar al Partido Socialista... (Feo, 1990, p. 461)

Durante aquellos meses previos a la propia celebración del referéndum apenas se
reunieron el jefe del Gobierno y el jefe de la oposición. Únicamente podemos
destacar esporádicos encuentros circunstanciales como el celebrado el 3 de febrero,
que Manuel Fraga no anotó en sus diarios.

Lunes, 3 de Febrero; recibo a un grupo de aviadores preocupados por la
crisis del transporte aéreo. Extensa conversación con Alfonso Osorio sobre
las listas (ahora, abiertas) del Congreso Nacional...

Martes, 4 de Febrero: debate en el Congreso sobre la OTAN; creo que
obtuve una fácil victoria sobre un Felipe González tan abrumado por sus
propias frases, a lo largo de los últimos diez años, que luego hubo de decir
a la prensa que eran las frases de un joven que se sentía perseguido...Los
bandazos en política exterior son los más graves, y quedó claro ante el país
la inmadurez de nuestros gobernantes socialistas. (Fraga, 1987, p.416)

Pero este olvido ha sido reparado recientemente por Julio Feo, que sí anotó, en
sus Memorias, ese encuentro del día 3 de febrero, en un momento en el que las
relaciones entre los dos políticos, Felipe González y Manuel Fraga, eran ya frías y
distantes.

El día 3 (Febrero), Felipe González hizo un último esfuerzo para conseguir
el apoyo de Fraga al referéndum. No lo consiguió. Al día siguiente, Fraga
se apresuró a criticarlo en el Congreso de los Diputados; dijo que la
propuesta sobre el referéndum era "un nuevo y gigantesco fraude del PSOE.
(Feo, 1990, p. 462)

Después de aquel encuentro del día 3 de febrero de 1986 Felipe González y
Manuel Fraga no volvieron a reunirse más. Ni siquiera para organizar un acto tan
solemne como la mayoría de edad del Príncipe de Asturias y su juramento de la
Constitución, previsto para el día 30 de enero de aquel año de 1986. Alfonso Guerra
revela que sí hubo “una prospección cerca de Fraga Iribarne “no desde el entorno
de la presidencia del Gobierno, sino de la presidencia del Congreso de Diputados,
que ostentaba Gregorio Peces Barba. Manuel Fraga reivindicó como jefe de la
oposición un turno en el Parlamento que, de haber sido aceptado, podía haber
desnaturalizado el acto de juramento del heredero de la Corona, al convertirlo en
un debate político que oscureciese la ceremonia en sí. (Guerra, 2006, p. 228-229)

La campaña oficial del referéndum no había comenzado todavía. Su fecha estaba
fijada para el día 25 de Febrero. La pregunta que se proponía a los españoles estaba



V.LA TELEVISIÓN DURANTE EL CONSENSO INSTITUCIONAL (1983-1986)

874

sujeta a matizaciones y condiciones restrictivas, en el caso de que prospera el sí
afirmativo a esta Alianza Militar, a la que España pertenecía desde el 30 de mayo de
1982 tras la solicitud formal de adhesión planteada por el Gobierno presidido por
Leopoldo Calvo Sotelo.24 En el referéndum del año 1986 se propuso a la ciudadanía
una pregunta larga y farragosa, en el que se evitaba la utilización del acrónimo Otan
por otro más neutro como “Alianza Atlántica”, que fuera más asumido por la
ciudadanía. La pregunta que se planteaba en el referéndum

..Fue testada en grupos de discusión durante mucho tiempo para lograr el
máximo de síes en una población que era refractaria, proclive a salir de la
OTAN (Del Castillo, Público, 10 de marzo de 2016)

La pregunta tenía la siguiente redacción:
El Gobierno considera conveniente, para los intereses nacionales, que España
permanezca en la Alianza Atlántica, y acuerda que dicha permanencia se establezca
en los siguientes términos:

1. º La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su
incorporación a la estructura militar integrada.

2. º Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas
nucleares en territorio español.

3. º Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los
Estados Unidos en España.
¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica
en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?

Imagen 315. Papeletas con la pregunta planteada en el llamado referéndum de la Otan,
CG. Fuente: https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/baul-de-los-recuerdos/el-record-
del-referendum-de-la-otan-en-peligro_32982_102.html, capturada 20 de marzo de 2019

24 El 2 de diciembre de 1981, España comunicó a la Alianza su intención formal de adherirse al
Tratado de Washington y casi de forma automática recibió la invitación del Consejo del Atlántico
Norte (CAN) para iniciar el proceso de adhesión. Así, el 30 de mayo de 1982, España se convirtió
en el miembro número dieciséis de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
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El PSOE cambiaba así de opinión, pasando desde las posiciones contrarias a la
Alianza, cuando estaba en la oposición, a otras más condescendientes o pragmáticas,
ya en el Gobierno. Debieron pesar poderosas razones, que difícilmente entendieron
las bases del partido, y de una forma especial, los votantes que inclinaron su voto
por el PSOE, confiados en su promesa de convocar un referéndum que permitiera la
salida de la OTAN. El primer motivo. Felipe González defendió que, en un mundo
dividido aún en bloques, la salida de la OTAN dificultaría la permanencia en la CEE,
a la que España pertenecía desde 12 de junio de 1985.

El reto era acceder a Europa en pie de igualdad con los países más
desarrollados del continente. Pero la realidad europea de la época distaba
mucho de la actual. Persistía el muro de Berlín y a primeros de los años
ochenta se planteaba el despliegue de misiles de alcance medio –los Cruise
y Pershing 2, susceptibles de armarse con cabezas nucleares– en Alemania
y otros países europeos. (Brunet, La Vanguardia, 12 de marzo de 2016)

No todos eran de esa misma opinión y rechazaban de plano esa vinculación entre
la permanencia en la CEE con la adhesión a la Alianza Militar que representaba la
OTAN. Entre otros estaba Jorge Verstrynge, que votó “no” en el referéndum, en
contra del criterio manifestado por su partido, que postuló la abstención.

El entonces secretario general de AP negó que el “no” en el referéndum
hubiera supuesto salir de la CEE. “Vinieron a verme delegaciones de
embajadores, empezando por Bélgica, para decirme “si ustedes votan “no”,
no hay problema; ya están redactados tratados entre el Gobierno español y
todos los Gobiernos de la OTAN, para establecer sistemas de defensa
mutuos. Aunque no estén, no pasa nada, porque ustedes estarán. Para
Verstrynge fue “la primera gran traición del PSOE” (Pascual, El Periódico,
edición de Catalunya, 12 de marzo de 2016)

Existían otros motivos estratégicos, que el PSOE no podía conocer estando en la
oposición. En este punto también se produjo un viraje en las posiciones del Gobierno
socialista presidido por Felipe González.25

25 Tras las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, se produjo un periodo de reflexión
sobre la entrada de España en la Alianza, que condujo a la suspensión de las conversaciones sobre
la integración militar española en la OTAN.
Posteriormente, en el discurso sobre el Estado de la Nación de octubre de 1984, el presidente del

Gobierno, Felipe González, presentó el Decálogo de Paz y Seguridad, que estableció las
directrices políticas que el pueblo español debería ratificar por referéndum y que incluían:

• La participación de España en la Alianza no conllevaría su incorporación a la estructura
militar integrada.
• Se mantendría la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en el
territorio español.

El referéndum del 12 de marzo de 1986 mostró el respaldo de los ciudadanos a esta propuesta. A
partir de ese momento, España inició su participación en todos los comités, grupos de trabajo,
agencias, presupuestos y planeamiento de la defensa de la OTAN, con excepción de la estructura
militar integrada.
(http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OTAN/es/quees2/Paginas/España
OTAN.aspx)
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Narcís Serra, ministro de Defensa en el primer Gobierno de Felipe
González, recuerda que en el Consejo de Ministros de arranque de la
legislatura, en diciembre de 1982, se tomó una decisión clave, congelar el
proceso de integración en la OTAN. España seguía en el Consejo Atlántico,
pero sin pertenecer a la estructura militar de la Alianza. Serra estimaba que
la permanencia en la OTAN era un factor clave para impulsar la
modernización de las fuerzas armadas. Y recuerda cómo tres años y medio
más tarde, cuando se celebró el referéndum, Alfonso Guerra, que no era
precisamente un atlantista convencido, y él mismo, se volcaron para que
ganara el sí, porque el Gobierno se jugaba su continuidad. “De haber ganado
el no –dice– Felipe González hubiera tenido que dimitir. Pero se ganó, y
por eso se convocaron inmediatamente elecciones generales”. (Brunet, La
Vanguardia, 12 de marzo de 2016)

El tercer motivo estaba muy unido al anterior y tenía que ver la modernización de
las Fuerzas Armadas.

Lluís Reverter, entonces jefe de gabinete del ministro Narcís Serra en
Defensa, considera que la negociación para el ingreso en la Comunidad
Económica Europea (CEE) hubiera sido mucho más complicada si no se
hubiera desarrollado en paralelo a la permanencia en la OTAN. Reverter
destaca también que los jefes militares eran mayoritariamente partidarios
de sumarse a dichas estructuras como factor de modernización de sus
unidades. Y añade que la opinión era claramente favorable en los ejércitos
del Aire y la Armada, si bien quedaba algún rescoldo de duda o resistencia
en el de Tierra. (Brunet, La Vanguardia, 12 de marzo de 2016)

Años más tarde Felipe González reconoció que convocar aquel referéndum fue un
error que no dudó de calificar de “serio”

….a los ciudadanos no se les debe consultar si quieren o no estar en un pacto
militar, eso se debe llevar en los programas y se decide en las elecciones",
reflexionaba Felipe González. (Pascual, El Periódico, edición de
Catalunya, 12 de marzo de 2016)

Aquel error fue posteriormente subsanado por Felipe González, primero, y
posteriormente, por José María Aznar, incumpliendo y dejando sin valor las
condiciones establecidas en ese referéndum. En primer lugar, Felipe González. Dos
años después del referéndum, firmó un Convenio de Cooperación con el Reino
Unido, país que contaba con armas nucleares, que establecía que "ambos Gobiernos
otorgarán las autorizaciones reguladas en el presente Anexo sin solicitar
información sobre el tipo de armas a bordo de los buques". Además, los barcos
"estarán exentos de inspecciones, incluidas las de aduanas y sanidad".26

26 Firmado el 14 de noviembre de 1988. Entró en vigor el 22 de marzo de 1990 (BOE 8 de mayo
de 1990
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Imagen 316. Mesa instalada por el PSOE para recoger firmas en apoyo de su
postura contrario al ingreso de España en la OTAN, septiembre de 1981. EFE.

Fuente: https://www.publico.es/politica/cronica-engano-30-anos-del.html,
capturada 26 de enero de 2019

Imagen 317. Felipe González, rodeado de niños, en un acto de campaña en favor del sí después de
superar el “De entrada, no”, Getty. Fuente: https:

//www.lavanguardia.com/politica/20160312/40373128283/ingreso-otan-referendum-
arriesgado.html, capturado 26 de enero de 2019
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También se incumplió la cláusula que impedía la incorporación a la estructura
militar de la Otan. No fue esta vez responsabilidad última de Felipe González, sino
de José María Aznar., en un proceso gradual que comenzó en 1995, todavía con el
PSOE en el poder 27

Finalmente, y en relación con la presencia de las fuerzas de Estados Unidos,
podemos afirmar que ésta no solo ha disminuido tras el referéndum. De hecho,
debido a la repetida ampliación de los acuerdos con EEUU en la última década, los
marines desplegados en Morón se han cuadruplicado. En 2016 España no solo es
un miembro militar completo de la Alianza, sino que era ya un socio estratégico
clave al ser sede de la principal base del Africom (cuerpo estadounidense para la
intervención en África, en Morón), uno de los enclaves del Escudo Antimisiles
(base naval de Rota) y haber efectuado el primer turno de la nueva punta de lanza
de la Alianza: una fuerza de 5.000 efectivos terrestres capaz de intervenir en
cualquier teatro de operaciones del mundo en un máximo de 48 horas. La
convocatoria del referéndum y sobre todo la posición del Gobierno a favor del “si”
provocó el lógico desencanto entre los afiliados. También entre los que habían
votado al PSOE en el año 1982, esperando la salida de la OTAN, fiados de una
reiterada posición socialista en contra de la permanencia en la Alianza y que se
resumió en aquel eslogan de “Entrada, no”. Entre otros estaba el cantante Lluís
Llach, que demandó a Felipe González por incumplimiento de promesas electorales

El juez no le dio la razón porque no había legislación aplicables, pero
reconoció la necesidad de los ciudadanos de controlar las promesas
electorales e hizo una excepción al no condenar a Llach al pago de las costas

27 El 8 de septiembre de 1995 España se adhirió al Protocolo de París que establece el Estatuto
de los Cuarteles Generales Militares Internacionales (SOFA).
En diciembre de 1995, Javier Solana Madariaga, Ministro de Asuntos Exteriores de España, fue
elegido Secretario General de la Alianza, noveno en la historia de la OTAN y primer español que
ostenta este cargo.
Casi un año más tarde, el 14 de noviembre de 1996, el Congreso de los Diputados, aprobó (con
el 91,5 por 100 de los votos a favor), la autorización al Gobierno para que negociase el ingreso
de España en la nueva Estructura de Mandos de la OTAN. Como consecuencia de esta
autorización, el 3 de julio de 1997, el Gobierno español anunció su deseo de ubicar el futuro
Cuartel General del Mando Subregional Sudoeste de la OTAN en el acuartelamiento de
Retamares (Madrid). El Comunicado de la Cumbre de la Alianza, celebrada en Madrid ese mismo
mes, recogió la aspiración española de la “plena participación” en la estructura militar integrada
en fase de reforma.
En el mes de diciembre, el Consejo Atlántico aprobó la Estructura de Mandos de la OTAN. En

ella, se establecía la sede del Cuartel General Subregional Conjunto del Sudoeste en Retamares
(JRC SW) en Madrid, subordinado al Mando Regional Sur de la OTAN en Nápoles (Italia). El
Cuartel General Subregional pasó a ser el órgano responsable del planeamiento de las operaciones
de defensa colectiva en el área Sudoeste de Europa, incluidas las Islas Canarias, que coincide con
el área de mayor interés estratégico de España.
Finalmente, España culminó su incorporación plena a la estructura militar integrada de la OTAN

el 1 de enero de 1999. A partir de entonces, se produjo la incorporación progresiva de generales,
oficiales y suboficiales españoles al resto de cuarteles generales de la estructura de mandos de la
OTAN.
(http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OTAN/es/quees2/Paginas/España
OTAN.aspx)
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del proceso (Pascual, El Periódico, edición de Catalunya, 12 de marzo de
2016)

El dibujante Andrés Vázquez de Sola tuvo que declarar el 16 de junio de 1986 ante
el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella en relación con la publicación en
dos periódicos, “La Tribuna de Marbella” y “La Tribuna de Algeciras” de unas
veinte caricaturas contra la permanencia de España en la Alianza Atlántica poco
antes de que comenzara la campaña del referéndum.

Uno en el que se le ve a un tío con unos cuernos retorcidos y dice: “Yo voto
SÍ a la OTAN” y debajo pone: “Como lo hacen todos los CABRONES”...
En otro que se ve una prostituta con dos niños de la mano, los niños sin cara
por supuesto, y la madre les dice: “Cuando seáis mayores... votaréis que sí
a la OTAN”, y debajo se puede leer... “como todos los HIJOS DE PUTA”.
En el último, se ve a Felipe González puesto en pompa que dice.... “de
entrada ni hablar pero así sí”. (Lara, mayo de 2012)

Algunos de los términos y dibujos utilizados por el humorista fueron considerados
soeces e injuriosos por el Gobierno Civil de Málaga, que solicitó la apertura del
sumario judicial. La Fiscalía llegó a pedir seis años y un día para el dibujante. En su
defensa Andrés Vázquez de Sola señalo que solo pretendía reclamar el voto negativo
en el referéndum. Además prestó sus dibujos sin cobrar nada por ellos y por propia
iniciativa (Beaumont, El País, 24 de enero de 1987). Al juez le conté un chiste y
me soltó" (Cárdenas, Granadahoy, 18 de marzo de 2018). “Han acusado de soeces
a estos dibujos, pero si esto es así, deberían procesar también a Quevedo o a
Camilo José Cela". "No podía creer que hubiera escapado de Franco y me fueran
a meter en la cárcel los socialistas”, aseguró Andrés Vázquez de Sola, muy
crítico con el referéndum. Siempre defendió que pertenecer a la OTAN era una
inmoralidad, “por ser el causante de que haya tanto terrorismo mundial” (Cárdenas,
Granadahoy, 18 de marzo de 2018). Así lo reflejó en sus caricaturas (Imágenes 318
y 319). Tampoco perdonó a Felipe González por haber convocado el referéndum

Felipe González traicionó a su pueblo, valiéndose de un referéndum
trucado, mancillando su dignidad y comprometiendo su seguridad.
Enfangándonos en la OTAN nos ha convertido en pistoleros de la mafia
imperialista. España hoy paga las consecuencias y coloca a quien la
traicionó por debajo del reyezuelo y del dictador (León Moriche,
rebelión.org, 12 de abril de 2016)

Nada más conocerse el proceso contra Andrés Vázquez de Sola, se creó un
"comité de apoyo" al dibujante, formado por periodistas y juristas. Entre los
miembros del comité figuran la abogada Cristina Almeida, la juez Manuela Carmena
y el Magistrado del Supremo Enrique Álvarez Cruz. Llegaron a pedir al grupo
parlamentario de Izquierda Unida (IU) una iniciativa para "acabar con los
desequilibrios de la legislación penal española en relación con la del resto de los
países europeos en materia de libertad de expresión y de opinión (El País, 24 de
junio de 1988). La causa fue finalmente archivada. El dibujante recibió en el año
2014 la Medalla de Oro de Andalucía.28

28 Entre los galardonados figuraban, entre otros, el cocinero Ángel León, la cantaora Estrella
Morente o el cineasta Miguel Picazo de Dios En una publicación oficial del Ayuntamiento
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Imagen 318. Andrés Vázquez de Sola, en Madrid,
en el periódico madrileño “Diez minutos”. S/A.
Fuente: https://vazquezdesola.com/biografia/,

capturada 14 de febrero de 2020

socialista de San Roque, donde nació el dibujante, olvidaron su proceso por las viñetas contra
el referéndum de la OTAN.

A la muerte de Franco regresó a España y se fue alejando de las viñetas y
del periodismo para centrarse en la pintura. Su figura ha sido rescatada
recientemente del olvido en un documental elaborado por dos estudiantes
de la Universidad de Sevilla y titulado ‘Trazos de una vida’. En esta cinta,
personalidades como el exdirigente de Izquierda Unida, Julio Anguita, el
dibujante gráfico Antonio Fraguas ‘Forges’ o el periodista Juan José Téllez
reivindican el genio de Vázquez de Sola. En ella, el propio Vázquez de
Sola define su obra como una permanente lucha contra la injusticia y
manifiesta su admiración por El Roto entre los actuales viñetistas
españoles.(www.sanroque,28 de febrero de 2014)

Esa misma publicación sí recordó su condición de militante del Partido Comunista y su etapa
en el exilio.

Militante del Partido Comunista desde 1951, su ideología le costó padecer
la censura, además de despidos y deportaciones. Primero se vio obligado a
abandonar el diario Madrid y posteriormente Televisión Española, donde
participaba en el programa ‘Sábado Noche’ dibujando caricaturas de los
participantes.

En 1959 Vázquez de Sola decidió huir de España. Tras unos duros inicios
en la capital francesa en los que durmió bajo los puentes del Sena y trabajó
como peón de albañil, la publicación del dibujo ‘La Gran Corrida
Franquista’ en Le Canard Enchainé obtuvo un gran eco y le sirvió para
alcanzar la estabilidad profesional. Una vez consolidado como dibujante
satírico y político, comenzó también a explorar su faceta de pintor con
lienzos al óleo. (www.sanroque,28 de febrero de 2014)
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Imagen 319. Viñeta titulada “Pero quieren que globalicemos la paz”, de Andrés Vázquez
de Sola, a favor del “no” en el referéndum de la Otan. Fuente:

www.miguelgila.com/blog/vinetas/andres-vazquez-de-sola-galardonado-con-el-premio-
internacional-de-humor-gat-perich-2016-no-me-considero-vinetista, capturada 20 de

marzo de 2019
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Imagen 320 Otra caricatura antinorteamericana y contra la Otan, sin título.
Fuente: en https://ic-journal.org/la-satira-no-esta-renida-con-el-respeto-a-la-

verdad-1/, capturada 20 de marzo de 2019
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Imagen 321.Cartel de Coalición Popular durante
la campaña del referéndum de la OTAN. Fuente:

http://estaticos.elmundo.es/albumes/2011/06/16/m

uvim_vlc ...
elmundo.es, capturado el 26 de enero de 2019

En Alianza Popular, Manuel Fraga entendió el referéndum sobre la Otan como una
oportunidad para desgastar al Gobierno. Llegó a plantearse el “no” para dar el primer
gran revés al PSOE ("el cuerpo me pide votar no") pero, en el último momento,
acabó planteando la abstención. “Ni un solo voto- llegó a decir- para el no".
(Pascual, El Periódico, edición de Catalunya, 12 de marzo de 2016). No todos aceptaron
la posición de Coalición Popular a favor de la abstención. Jorge Verstrynge, como
ya vimos, anunció que votaría “no”. El comisario Abel Matutes reveló que votaría
afirmativamente. No existió por tanto un auténtico debate interno en los partidos
coaligados. Se impuso el criterio de Manuel Fraga. No se planteó el dar libertad de
voto a sus afiliados como sí ocurrió con Convergia i Unió, un hecho que permite
explicar que el “no” triunfará en Cataluña. Manuel Fraga confiaba obtener réditos
políticos en una hipotética derrota electoral del Gobierno en el referéndum sobre la
Otan, tal como dejó entrever en sus “Memorias“

Lunes, 24 de Febrero: Conferencia de prensa de Felipe González acerca
del referéndum sobre la O.T.A.N.; están claramente nerviosos: han sido una
serie de jugadas arriesgadas: forzar la entrada de España en el Mercado
Común (lo que empeoró mucho los términos de la negociación), rectificar
(a medias) el error garrafal de O.T.A.N., y después adelantar (contra
reiterados compromisos) las elecciones generales.

Sábado, 8 de Marzo: Almuerzo en casa: llamada sorpresiva, entre
preocupada y amenazadora, de Alfonso Guerra; con la firmeza habitual le
replico que jugamos a lo que se sabe, pero lo jugamos en serio y de buena
fe.

Jueves, 20 de Marzo:(...) Rechazamos la oferta de consenso en política
exterior, replicando al Gobierno que un consenso básico ha de ir más allá:
televisión, ley electoral, etc... (Fraga, 1987, p. 421)
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Imagen 322. Mesa electoral en el barrio de Gracia en Barcelona durante el referéndum de la OTAN.
Fuente: https://www.elperiodico.com/es/politica/20160312/treinta-anos-del-referendum-otan-espana-

4964868, capturado 26 de enero de 2019

El referéndum lo ganó el Gobierno, con una abstención de un 40'3% y una
participación de casi un 60%, en concreto, un 59'7%. En el escrutinio final, un 52'5%
del electorado votó a favor; el 39'8% en contra, y un 6'5% en blanco.

Al final –anota Alfonso Guerra- el resultado fue magnífico: el 53 por
100 votó afirmativamente y el 40 por 100 opuso. La cifra contraria era
importante, pero conseguir el 53 por 100 con el solo impulso del PSOE era
un resultado heroico desde el punto de vista de la batalla electoral.
Habíamos caminado solos sobre el borde del abismo y habíamos logrado
un triunfo que nos satisfacía, ya que, como rezaba nuestro eslogan, había
sido “En interés de España”. Atravesar el desierto solos y casi sin
provisiones fue una prueba dolorosa, pero tuvo una réplica más dura aún
en el fracaso de las otras fuerzas políticas. Alianza Popular fue duramente
criticada por sus homólogos europeos, sorprendidos por su disparatada
posición respecto a la defensa nacional. La izquierda que se agrupó
alrededor del PCE creyó que su salvación estaba en la movilización en el
referéndum contra la OTAN y no supo encajar la derrota. Los dos partidos
entraron en un proceso errático que les llevó mucho tiempo recuperar.
Fraga Iribarne había firmado su final con la pirueta del referéndum, y la
derecha económica, los banqueros en particular, hicieron un esfuerzo
económico espectacular financiando el Partido Reformista, la “Operación
Roca” para las siguientes elecciones (Guerra, 2006, p. 233- 238-239)

Esta victoria había que atribuírsela por completo a Felipe González, que consiguió
cambiar en el último momento la intención de voto del electorado. Esa era, al menos,
la impresión que se tenía en los colaboradores más directos de Felipe González que,
en el último día de campaña, les hizo una revelación sorprendente: la de dejar la
presidencia del Gobierno, si perdía el referéndum
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Imagen 323. Portada del periódico “El País” anunciando la victoria del “sí” en el
referéndum de la OTAN, jueves 13 de marzo de 1986
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Un año antes, en 1985, el presidente del Gobierno ya había utilizado un amenaza
parecida, la de su dimisión, pero, ésta vez, dirigida contra Nicolás Redondo, que, por
aquel entonces, mantenía su posición contraria a la ley de pensiones y a la política
económica del Gobierno.

El presidente del Gobierno, Felipe González, amenazó a Nicolás
Redondo, secretario general de UGT, con la disolución inmediata de las
Cámaras y la consiguiente convocatoria de elecciones generales si persistía
en su amenaza de votar en contra de la polémica ley de Reforma de la
Seguridad Social, según ha sabido Diario 16 de fuentes socialistas
solventes. Como se recordará, Nicolás Redondo, en una reciente
conferencia en el Club Siglo XXI de Madrid, tuvo durísimas palabras para
el Gabinete de Felipe González, al que llegó a calificar de "Gobierno
reaccionario", al tiempo que manifestó su intención de romper la disciplina
de voto del partido y votar en contra del proyecto de ley de pensiones del
Gobierno. En su momento, también se habló de la posibilidad de que con
Nicolás Redondo también votarán en contra los "cuarenta mariachis" como
son conocidos ya los diputados de UGT en el Grupo socialista.(…) Por
otra parte, el propio presidente del Gobierno, Felipe González, volvió a
insistir en su amenaza (de disolver las Cortes) ... durante una comida
celebrada con algunos diputados socialistas en uno de los comedores del
Congreso....En tono inusitadamente duro, dejó muy claro que no estaba
dispuesto a que el partido se convirtiera en una segunda UCD. (Lafora y
Gutiérrez, en Diario 16, 22 de mayo de 1985, p. 1)

Diez años después, en 1995, Pilar Miró confirmó estos extremos en una entrevista
concedida a la revista Tiempo.

-Lo mío sólo fue un granito de arena dentro de un momento muy delicado
tras la ruptura con Nicolás (Redondo), la huelga aprobada...El presidente
contaba los meses para irse de La Moncloa. Oí muchas veces esa idea.
(Perales, Tiempo, 3 de abril de 1995, p. 91)

El círculo más próximo al poder estaba al corriente de esta apuesta arriesgada de
Felipe González que, por otra parte, supo trasladar a la opinión públicas las dudas
que podía generar el triunfo del frente amplio de partidos de diversa y contraria
ideología que postulaban el ”no”.”Su quién administrará el no” en una entrevista
en TVE poco antes del referéndum sobre la Otan. Aquella frase de Felipe González
resultó definitiva, cuando todas las encuestas vaticinaban un triunfo del “no”. La
convocatoria del referéndum era una apuesta arriesgada por parte del Gobierno y
de su presidente, Felipe González. Las encuestas no eran favorables. En 1985, un
sondeo de Sofemasa mostraba que el 46% de los encuestados quería la salida de la
OTAN, un mísero 19%, la permanencia y había un 35% de indecisos (Lema, El
Mundo, 14 de marzo de 2016). Felipe González se multiplicó en sus apariciones
públicas, especialmente en el cierre de la campaña electoral.
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Imagen 324. El presidente Felipe González vota en Madrid. Fuente:
https://cadenaser.com/programa/2016/03/11/hora_14_fin_de_semana/1457717046_480134.h

tml, capturada 26 de enero e 2019

Imagen 325 .Imagen. El vicepresidente del
Gobierno, Alfonso Guerra, muestra su voto a favor

de continuar en la OTAN, 12 de marzo de 1986.
Fuente: https://www.publico.es/politica/cronica-

engano-30-anos-del.html, capturado 26 de enero de
2019
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El presidente del Gobierno clausuró los espacios propagandísticos gratuitos en
TVE, protagonizó un mitin ante 7.000 personas en Madrid e intervino en el
programa Hora 25, de la Cadena SER. Al finalizar ese programa Felipe González
anunció que dimitiría si perdía el referéndum.

. Creo que fue durante esta reunión donde más explícitamente Felipe
anunció que si se perdía el referéndum dejaría la presidencia del Gobierno.
Salimos de la SER cerca de las tres y media de la madrugada. (Feo, 1990,
p. 467)

Existía por tanto un movimiento ciudadano muy organizado que postulaba la salida
de la OTAN. Se constituyó el día 25 de enero de 1986 una autodenominada
Plataforma Cívica para la salida de España de la Otan, presidida por el escritor
Antonio Gala. Esta Plataforma fue el desarrollo natural de distintas organizaciones
ciudadanas. La primera se constituyó en 1983. Era la llamada Coordinadora Estatal
de Organizaciones Pacifistas (CEOPA) en la sede de la “Comisión Anti-OTAN”,
en la madrileña calle de Atocha, en un intento de unificar a todos los colectivos
pacificas en torno a unos mismos objetivos políticos:

 Rechazo a la Otan,
 No a las bases y los bloques militares,
 Disminución de los gastos militares
 Neutralidad de España.

Formaban parte de esta Coordinadora un total de 45 colectivos de la sociedad
social, sin presencia de partidos políticos. Sin embargo, sí se produjeron adhesiones
por parte de la izquierda, entre otros, el Movimiento Comunista, La Liga Comunista
Revolucionaria, el Partido Comunista de España-Partido Comunista de los Pueblos
de España y la autodenominada Mesa por la Unidad de los Comunistas y el Partido
Comunista marxista-leninista. La Plataforma Cívica por la Salida de España de la
OTAN contaba con 10 portavoces en todo el territorio nacional: tres en Madrid, tres
en Barcelona, uno en Zaragoza, uno en Andalucía y dos representantes de las
organizaciones estales de Comisiones Obreras y del Movimiento de Objeción de
Conciencia. Se constituyeron a continuación las Mesas por el Referéndum, entidad
que se constituyeron el día 26 de julio de 1984 con el objetivo de lograr la
convocatoria de un referéndum, con una pregunta clara y vinculante (García, El
País, 3 de marzo de 1986). Era el antecedente de esta Plataforma, que se dirigía
preferentemente al militante socialista, para que se inclinara a favor del “no”
incumpliendo la posición del partido. Esta plataforma no consiguió su objetivo,
pero movilizó a casi siete millones de votantes a favor del “no” pese a estar formada
por una heterogénea convergencia de partidos y movimientos sociales. (Rosal
Fernández, blog Luis Felip de Filosofía, 3 de septiembre de 2014). En una
declaración política llegó a denunciar la acción del Gobierno socialista

Sin exageración cabe hablar de un pulso por parte del Gobierno de
mecanismos de control, presión y manipulación hasta un grado
desconocido en nuestro pasado democrático. Inesperadamente, en el
debate sobre la OTAN ha sido el contenido mismo del sistema democrático
lo que ha quedado en entredicho por la acción del poder. (Declaración
Política de la Plataforma Cívica, 1986)



V.LA TELEVISIÓN DURANTE EL CONSENSO INSTITUCIONAL (1983-1986)

889

Imagen 326. La Plataforma Cívica se manifiesta contra la entrada en la OTAN bajo el
lema “Por la Paz en el Mediterráneo- Por la neutralidad de España-Bases fuera. 1986,

https://www.publico.es/politica/cronica-engano-30-anos-del.html, capturado 26 de enero
de 2019

Imagen 327. Miles de personas se manifiestan en la Gran Vía de Madrid para pedir la
salida de la OTAN y la celebración de un referéndum “claro y vinculante”, en 1985,

https://www.elmundo.es/espana/2016/03/12/56e2fb23e2704e064b8b462d.html, capturado
27 de enero de 2019
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Después del referéndum la Plataforma no se disolvió, constituyéndose en
Plataforma cívica. Fue el embrión de Izquierda Unida, que se presentó como
coalición electoral a finales de abril de 1986, con el objetivo de participar en las
elecciones generales de junio de ese mismo año.

Imagen 328. Portada de “El Periódico de Catalunya” tras el
referéndum sobre la OTAN, jueves 13 de marzo de 1985

La victoria del sí en este referéndum de la OTAN significó la ruptura definitiva entre
el Partido Socialista y Alianza Popular, que había apoyado la abstención, una
decisión, que según el testimonio de Miguel Herrero de Miñón, solo cabía
atribuírsela a Manuel Fraga.

Fue ya en el mes de diciembre (1985) cuando me enteré, por la prensa, de las
contundentes declaraciones de Fraga en pro de la abstención. Le telefoneé
inmediatamente y me dijo que había llegado a la conclusión definitiva de que ésta
era la única manera de evitar el referéndum, y, en caso de celebrarse, desvirtuarlo.
Lo primero tal vez era cierto, pero extemporáneo, para entonces el presidente
González había ya dado pasos decisivos hacia la convocatoria; lo segundo
requería una habilidad de cuya carencia se dio sobrada muestra. Por otro lado, y
sin responsabilidad alguna del propio Fraga, la Coalición, animada por uno de
sus más sutiles, perniciosos y ocultos genios, decidió llevar adelante una campaña
pública en pro de la abstención, aduciendo el ejemplo de los socialistas franceses
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en 1972 ante el referéndum comunitario convocado por Pompidou. Con ello se
consiguió no sólo desconcertar a nuestro electorado, sino motivar a la militancia
socialista para promover el sí, no en favor de la O.T.A.N., sino en contra de la
derecha en general, y de Fraga en particular.

¿A qué se debió esta decisión, por lo inoportuna, desacertada? Algunos rivales
internos en el partido intentaron imputármela, cuando desde la dirección suprema
de la Coalición se levantó la veda contra mi persona, pero nadie lo creyó dentro
ni fuera de nuestras fronteras y la acusación se desvaneció pronto. Otros, con más
éxito, buscaron después de la ruptura con el PDP en Óscar Alzaga y Javier
Rupérez los responsables del error. En sus Memorias, Fraga reivindica la plena
responsabilidad de la decisión tomada.

(...) Pero hay otra hipótesis: Fraga nunca creyó en la abstención y por eso no jugó
a fondo los efectos disuasorios de la misma. Si en un momento dado se decidió
en tal sentido fue para devolver a González lo que él interpretaba como una ofensa
personal: la designación pocos días antes de Abel Matutes como comisario
europeo, de la que se enteró como hecho consumado, en lugar del candidato por
él propuesto, su cuñado Carlos Robles Piquer. También creo que fue decisiva la
actitud, no tanto del presidente de la CEOE - Cuevas - como de uno de sus
asesores ya entonces de notable influencia en el partido - Pedro
Arriola - entusiasta de la abstención por viejas fobias antiatlánticas, propias de la
izquierda festiva. (Herrero de Miñón, 1993, p. 303-305)

La televisión privada y la reforma del Estatuto

El día 10 de abril de 1986 el pleno del Congreso de los Diputados votó a favor de
la toma en consideración de la proposición de ley conjunta sobre reforma del estatuto
de RTVE. Faltaba el acuerdo sobre la televisión privada para completar esa misma
reforma En el pensamiento de Manuel Fraga esas dos cuestiones, la reforma del
Estatuto y la televisión privada, no podían disociarse, tal como lo pactó con Felipe
González en el encuentro del día 3 de octubre de 1985.

Un nuevo factor desencadenaría una ruptura, que podemos calificar de definitiva
entre el Gobierno y la Coalición Popular. Nos estamos refiriendo a la aprobación
por el Consejo de Ministros del proyecto de ley reguladora de televisión privada.
Así lo señaló el Ministro Javier Solana, al término de aquel Consejo de Ministros
que el día 4 de abril de 1986, aprobó ese proyecto de ley de la televisión privada.

En el Consejo de Ministros, el Gobierno - dijo - ha tratado de fijar una
posición definitiva, que va a ofrecer a los demás grupos de la oposición
para tratar de llegar a un acuerdo sobre la fluidez de la tramitación
parlamentaria. Tengo la impresión de que el diálogo con la oposición
puede ser relativamente breve y como en la vía parlamentaria se podrá
introducir modificaciones, no creo que tarde más de diez o quince días en
entrar en el Parlamento el proyecto de Ley. Es muy difícil poder aportar
una fecha de concesión porque todo depende de la demora en el trámite
parlamentario, pero es voluntad del Gobierno que las concesiones estén
hechas antes de las elecciones generales. (Castro, Diario 16, 5 de abril de
1986, p. 5)
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Se abría así un nuevo procedimiento muy diferente al impuesto por el llamado
“consenso institucional”, iniciado en 1983 por Felipe González y Manuel Fraga.
Constituía su punto final. Ya no se repetirían los encuentros entre el jefe del
Gobierno y el jefe de la oposición, aunque sí que se celebraron otros que podíamos
calificar de un “segundo nivel”. El día 8 de abril una comisión de Alianza Popular
pudo conocer oficialmente las grandes líneas del proyecto de la ley de la televisión
privada propuesta por el Gobierno y que, por el adelanto electoral, no llegaría a
publicarse en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Conocemos los detalles de
una reunión, celebrada en el Ministerio de Cultura y que quedó plasmada en los
periódicos de la época.

El portavoz del Gobierno, Javier Solana, recibió al mediodía de ayer (8
de Abril de 1986), en su despacho del Ministerio de Cultura, a Carlos
Robles Piquer. Según declaró el coordinador general de Alianza Popular,
ex director general de TVE en tiempos de UCD, Solana no le entregó el
proyecto de ley, sino un extracto del mismo y algunas notas más que tomó
por escrito. También estuvo presente el ministro de Presidencia, Javier
Moscoso.

Robles Piquer dio cuenta inmediatamente a Fraga del contenido de la
reunión, quien convocó para la tarde a la plana mayor de su partido. Al
encuentro aliancista asistieron Miguel Herrero de Miñón, Carlos Robles
Piquer, Alonso Osorio, Ángel Sanchís, Rogelio Baón y Rodrigo Rato,
presididos por el líder del partido.

Durante la hora y media que duró el encuentro aliancista se suscitó un
importante debate, según pudo saber YA. El acuerdo, a expensas de lo que
decida hoy el comité coordinador de Coalición Popular, es responder al
Gobierno que, por encima del parecer que les merece el proyecto de ley, el
consenso sobre televisión privada ha de realizarse dentro de un modelo
general audiovisual. Traducido en otras palabras, que el principal partido en
la oposición considera improcedente la discusión del modelo de la
televisión privada sin llegar a un acuerdo sobre lo ya existente, la televisión
pública.

Hay unanimidad en Alianza Popular en que lo inmediato es solucionar la
situación en Televisión Española, "ya que los canales privados no entrarán
en funcionamiento hasta la próxima legislatura... (Moliado, Ya,
miércoles, 9 de abril de 1986, p. 8)

Después del referéndum de la OTAN llegó la convocatoria de elecciones
anticipadas que impidió el debate en el Congreso de la reforma del Estatuto por la
disolución de las Cortes. El anuncio electoral llegaba en el mejor momento para el
Gobierno, según círculos próximos a Felipe González.

Tras el éxito del referéndum - continúa Julio Feo - y con la boyante
situación que atravesábamos, el presidente decidió , como era lógico
,disolver el Parlamento y convocar elecciones generales para el día 22 de
junio, lo que se anunció con el plazo legal, sesenta días antes, el 21 de abril.
(Feo, 1990, p. 471-2)
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El paso dado por el Gobierno no era precipitado. En el complejo de La Moncloa
se conocían los problemas internos de la Coalición Popular, que comenzaron a
trascender un año antes en un periódico madrileño.

Las encuestas publicadas y los primeros escarceos para componer las
listas de Galicia han aumentado las dificultades de entendimiento en la
Coalición Popular. Los democristianos han entregado a Fraga un
documento en el que califican "de muy insatisfactoria" la situación de la
Coalición Popular. Fuentes del PDP se sugieren, además, que, "por primera
vez", el partido ha analizado las consecuencias de una posible ruptura con
Alianza Popular. (..) Estas dificultades en Galicia no han hecho más que
aumentar el desánimo de los democristianos, que hacen un análisis "muy
negativo" del estado actual de la Coalición Popular. En concreto, en el
documento que el PDP ha entregado a Fraga se le recuerda al líder
conservador que la coalición sirve, únicamente, para encarar las
elecciones, que el PDP tiene vocación indeclinable de partido
independiente y que, por tanto, rechaza cualquier relación de
interdependencia planteada por Alianza, y que tampoco el PDP desea que
la coalición se convierta , ni a corto ni a largo plazo, en una etapa
intermedia para la absorción política de un partido grande (AP) por otro
pequeño (PDP), y que, en definitiva, no se acepta la "relación de vasallaje"
( en palabras de un dirigente democristiano), que Alianza Popular intenta
establecer. (Dávila, Diario 16, 8 de mayo de 1985, p. 8)

A las diferencias en la propia Coalición se unió también una creciente
desconfianza en el partido conservador “hacia el diálogo y el eventual consenso
con el PSOE”. Así lo señaló Miguel Herrero de Miñón.

Estas y otras experiencias semejantes - se refiere Miguel Herrero de
Miñón a los fallidos intentos de consenso en la legislación de régimen local
y de reforma de la función pública - crearon en Coalición Popular una gran
desconfianza hacia el diálogo y el eventual consenso con el PSOE que
solamente en algunas ocasiones conseguí resucitar (...) Por otro lado,
aspectos meramente subjetivos y personales cargaron de afectividad y
polemicidad la carencia de este consenso básico. Así, por ejemplo, cuando
en julio de 1985 los ataques de José María Calviño a Manuel Fraga, más
de palabra que a través de la propia TVE, llevaron a los entusiastas
fraguistas a proponer nuestro abandono de las instituciones democráticas.
Creo que atajar tamaño intento contribuyó a erosionar mis relaciones con
el presidente de Alianza Popular. En todo caso, ello dio lugar a que no
prosperase el acuerdo conseguido para revisar el Estatuto de RTVE.
(Herrero de Miñón, 1993, p. 301)

El anuncio de estas elecciones apagó en parte el eco de una noticia que había
conmocionado a todos. El bombardeo americano sobre territorio libio, ocurrido en
la noche del 14 de abril. La campaña se ponía en marcha en un año que sería
claramente electoral: el referéndum, sobre la Otan, el 12 de marzo; elecciones al
Parlamento andaluz y legislativas para la renovación del Congreso de los Diputados
y del Senado, el 22 de junio y elecciones, anticipadas en dos años, para el Parlamento
Vasco, el 30 de noviembre. Entre la primera consulta popular, el referéndum sobre
la Otan, y la última, las elecciones vascas, se produciría, en ocho intensos meses, un
verdadero terremoto en el mundo político. Por de pronto, en las elecciones generales,
los distintos protagonistas afrontaban el reto de forma diferente. Desde el Gobierno
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y el propio Partido Socialista, con la esperanza puesta en la revalidación de la
mayoría absoluta. Así lo señala Julio Feo en sus “Memorias”

Debo confesar que de las generales del 86 me acuerdo poquísimo y los
únicos datos que tengo son las fechas de los días y los lugares donde se
celebraron los mítines. A pesar de los esfuerzos, me ha sido imposible
recordar algo más. Pensando en por qué ocurre, sólo acierto a explicarlo
por mi pérdida de interés, o que la campaña ya era tan automática y tan
mecánica que era pura rutina y por eso no lo grabé en la memoria.

El eslogan de la campaña fue "Por el buen camino" y recuerdo vagamente
que los escenarios fueron de gran empaque, todos en blanco y muy
solemnes. Por las noticias de prensa de aquellos días se podía deducir que
nuestros rivales de Coalición Popular andaban a la greña. (...) El viernes 13
(de Mayo) , una encuesta de EL PAIS reflejaba que Izquierda Unida y CDS
mejoraban sus expectativas de voto. El PSOE bajaba, pero conservaba la
mayoría absoluta.

Fraga, en un desesperado intento, ofreció en Valencia pactos a quien
fuera con tal de que fuese frente al PSOE. (Feo, 1990, p. 478)

El año 1986 pasará a la historia como el cuarto año triunfal de Felipe González,
tal como indica un comentarista político. Y eso a pesar de las dificultades de todo
tipo, y los problemas internos, ya patentes, del PSOE

El terrorismo - 38 muertos, 117 heridos, 3 secuestros -, las disensiones
internas en la familia socialista - personificadas entre Alfonso Guerra y
Miguel Boyer -, la incertidumbre económica y algunos affaires aislados
protagonizados por miembros del PSOE - dimisión del presidente de la
Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid; escándalo de las concesiones
de loterías a familiares y afiliados - no lograron empañar un año 1986
triunfal para el Gobierno de Felipe González. El jefe del Ejecutivo no sólo
logró ganar el 12 de marzo un difícil referéndum sobre la permanencia de
España en la OTAN, sino que además revalidó – caso insólito en
Europa - una victoria electoral por mayoría absoluta, en medio del total
desconcierto de la oposición, y protagonizó una ofensiva de iniciativas en
el último trimestre del año: cambios en RTVE y en Interior, renovación de
la cúpula militar, rehabilitación de los miembros de la Unión Militar
Democrática... Para colmo, los Juegos Olímpicos de 1992 fueron a parar a
Barcelona.

El de 1986 fue el año de la OTAN y de las subsiguientes negociaciones
para reducir la presencia de tropas norteamericanas en España; fue también
el año en el que el Príncipe de España - cuya presencia pública se
incrementó constantemente - alcanzó la mayoría de edad. Y fue,
igualmente, un año que significó un terremoto en el mapa político español;
con excepción del PSOE, gran triunfador en el referéndum sobre la
permanencia en la Alianza Atlántica y en las elecciones del 22 de junio.
(Jáuregui, Anuario El País 1987, p. 66)
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La ruptura de la Coalición Popular

Al referéndum de la OTAN siguieron las elecciones generales, que se adelantaron
al día 22 de junio. Desde el Gobierno la decisión se adoptó “con todo, pertrechados
para ganar” (Guerra, Madrid, 2006 p. 241.). “Con el referéndum habían perdido
millón y medio de votos”, como reconoce el propio Fraga (Fraga, Barcelona, 1987,
p.428 ss.). En la Coalición la convocatoria electoral fue una “mala noticia” tal como
señaló Fraga.

Nos impide hacer a fondo la campaña andaluza... y nos abreviaba los plazos
de preparación y de financiación, con todas las dificultades propias de una
coalición. (Fraga, 1987, p.428 ss.)

Imagen. 329. Cartel electoral de Manuel Fraga y Óscar Olzaga durante las elecciones de
1986, Carlos de Andrés, Getty Images. Fuente: https://www.gettyimages.ca/detail/news-

photo/electoral-posters-of-manuel-fraga-and-oscar-alzaga-general-news-
photo/89669538, capturado 24 de enero de 2019

Las palabras de Manuel Fraga no ocultaban su enfado por no haber logrado, tal
como quería, una campaña electoral caudillista fuera “una verdadera cruzada contra
el PSOE” (Guerra, Madrid, 2006, p. 246). Manuel Fraga culpaba a Óscar Alzaga de
haber desmantelado esa operación diseñada por Manuel Fraga para derribar al PSOE.
No sabía que también estaba en esa operación Jorge Verstrynge, su secretario
general, tal como reveló Alfonso Guerra. Manuel Fraga se dio cuenta tarde de este
error político que significó para sus propios intereses la campaña electoral. También
se equivocó el jefe de la oposición al no haber, antes de la disolución de la Cámara,
su anunciada moción de censura. Los papeles que había podido reunir para esa
moción fueron, como el mismo reconoce,
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….un material precioso, que fue repartido oportunamente a lo largo de todas
las intervenciones en las distintas regiones y ciudades. (Fraga, 1987, p.
428 ss.)

En el cierre de campaña Fraga constató ya las resistencias del PDP, pero había
más. Fraga empezó a entender la defección de Óscar Alzaga en la misma jornada de
reflexión.

(...) Estas y otras cosas pude meditar en la jornada de reflexión del
sábado, 21...Conocía las actitudes de algunos miembros del PDP; los
rumores eran permanentes; sus contactos con Unió Democrática de
Cataluñya y con el propio Roca, bien notorios; pero la decisión suicida de
sabotear la única forma posible de llegar a crear una alternativa al
socialismo, resultaba sencillamente increíble; y aún más después del
naufragio total de la fórmula Roca-Garrigues. (Fraga, 1987, p. 428 ss.)

El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, conocía este doble papel que
ejercieron los democristianos de Óscar Alzaga, que tras su marcha de la Coalición
no obtuvieron, como deseaban, tener un grupo propio en el Congreso. “Mi respuesta
no pudo ser positiva”. (Guerra, Madrid, 2006, p. 246). Quien les respondió así fue
Alfonso Guerra, que no quería pasar como un protector de tránsfugas, pero los
democristianos lograron su propio grupo parlamentario el 16 de septiembre de 1986,
después de una breve temporada en el grupo mixto.29Se consumaba la primera
ruptura. Alfonso Guerra ya sabía todo lo que ocurría en aquel mundo de intrigas y
traiciones que fue la Coalición Popular, la gran derrotada de aquellas elecciones. El
hijo de Robles Piquer, José María Robles Fraga, era por aquel entonces el confidente
de Alfonso Guerra como el mismo confesó sin pudor. (Guerra, 2006, p. 245)

El PSOE volvió a ganar con el lema “por el buen camino” y sin hacer ya ninguna
promesa electoral como hizo en 1982 con los famosos 800.000 puestos de trabajos
que muchos sabían que no podía cumplir.

El PSOE –asegura Alfonso Guerra- se enfrentaba a tres coaliciones de la
oposición: Alianza Popular se coaligó con el Partido Demócrata Popular
(los democristianos de Óscar Alzaga) y con el Partido Liberal (José Antonio
Segurado); los grupos financieros, desconfiando de las posibilidades reales
de Fraga Iribarne, forjaron el Partido Reformista Democrático (“Operación

29 Al constituirse los grupos parlamentarios, pasaron al Grupo Mixto los 21 diputados del PDP:
Óscar Alzaga Villaamil, Jesús Borque Guillen, Blas Camacho Zancada, Juan Casals Thomas,
Iñigo Cavero Lataillade, Pedro Costa Sanjurjo, Pilar Fernández-Labrador, Modesto Fraile
Poujade, José Manuel García-Margallo y Marfil, Juan.Carlos Guerra Zunzunegui, Luis De
Grandes Pascual, Manuel Núñez, Ollero, Luis Ortiz, Pérez Dobón, Félix Manuel Pérez-Miyares,
Juan Rovira Tarazona, Francisco Javier Rupérez Rubio, Pilar Salarrullana de Verda, Antonio
Uribarri Murilloy José Ignacio Wert Ortega(en septiembre de. 1987 este último es sustituido por
Ángel López, también del PDP). El 16 de septiembre de 1986 estos 21 diputados se constituyen
en Agrupación de la Democracia Cristiana.
El 9 de junio de 1987 Óscar Alzaga (PDP) renunciaba al escaño, ocupando su lugar Teresa
Estevan (AP).
EL Grupo de Coalición Popular queda formado por 84 diputados, pertenecientes a Alianza
Popular (69), Partido Liberal (12), Unión del Pueblo Navarro (2) y Centristas de Galicia (1).
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Roca”), y el Partido Comunista, intentando aprovechar la conjunción anti-
OTAN, creó Izquierda Unida (PCE más el aditamento de grupos sin baza
electoral y algunas personalidades aisladas). (Guerra, 2006, p. 245)

El PSOE se impuso a estas coaliciones, que fracasaron

… por sus reducidos o malos resultados y por no haber logrado el
objetivo principal de las tres formaciones: batir al PSOE. (Guerra,
2006, p. 245)

Imagen 330. Cartel electoral del PSOE en las
elecciones de 1986. Fuente:

http://elblogdecesarmb.blogspot.com/2018/09/los
-carteles-electorales-de-los.html, capturado 24 de

enero de 2019

Los resultados no daban lugar a dudas. En las elecciones de Andalucía, con un
participación del 71,5%, el PSOE obtuvo 60 escaños; Coalición Popular, 28;
Izquierda Unida, 19 y el Partido Andalucista, 2. En las generales, el PSOE obtuvo,
en el Congreso, 184 diputados, revalidando su mayoría absoluta, aunque, perdiendo
18; Coalición Popular, 105 (sólo uno menos con relación a 1982); CDS pasaba de
dos a 19 diputados; Izquierda Unida, 7; Convergéncia i Unió, 18; PNV, 6; HB, 5;
Euskadiko Ezquerra, 1; AIC (Canarias), 1; PAR, 1 y Unión Valenciana, 1. En el
Senado se repetía la victoria socialista, aunque Coalición Popular ganaba once
senadores más. Estos fue el reparto final: PSOE, 124 senadores; Coalición Popular,
63; CiU, 8; PNV, 7; HB, 1, y los independientes canarios, 2.Nada más concluir esta
consulta electoral los analistas políticos se afanaron en descubrir las razones de un
fenómeno e inquietante: la aparición de la abstención. Así lo afirma el catedrático
Miguel Martínez Cuadrado.
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.. Ha descendido notablemente el índice de participación política y ha
aumentado correlativamente la abstención o apatía política del electorado.
De los 29 millones de electores del censo en 1986, 11'5 millones no
tomaron parte en la consulta referendaria de Felipe González (40% del
cuerpo electoral) y otros 8'7 millones no tomaron parte en las elecciones
legislativas del 22 de junio (30%). A las elecciones vascas, medio millón
de electores (otro 30%) tampoco concurrieron

…Si existe una explicación clara en el referéndum - casi dos millones de
electores que se habrían decantado por el "no" según los sondeos previos
se abstuvieron en el último término, facilitando el cauce al "sí"
prosocialista, -, no es fácil el análisis de la caída participacionista, que
perjudicó al Centro Democrático y Social (CD), de Adolfo Suárez y, en
menor medida, al PSOE. (Martínez Cuadrado, 1987, p. 68)

Esa misma abstención se entendería como una respuesta del electorado al
“encarnizamiento de las luchas políticas”, como señala Miguel Martínez Cuadrado.
En definitiva, con el agotamiento y crisis final del consenso institucional, consumido
por los últimos escándalos, convenientemente aireados por la Prensa del momento:
“caso del espionaje policial”, “guerra de la Policía”, “caso Flikc”, que ya hemos
visto en este capítulo.

Además de la abstención, las elecciones generales de 1986 facilitaron un gran
debate interno en el seno de los partidos políticos. El fenómeno fue denominado por
un comentarista político como la “quiebra de los partidos políticos”. La división y
hasta el enfrentamiento interno afectó, muy especialmente, a los partidos regionales,
como Coalición Galega, escindido en dos bloques, uno conservador y otro
autodenominado progresista. El PNV se debatía en aquellos momentos en dos
corrientes enfrentadas y que representaban, respectivamente, Carlos Garaikoetxea y
Xabier Arzallus. Pero los problemas más graves se plantearon en Coalición Popular.

Nunca hasta entonces un verano postelectoral había resultado tan movido,
tan bélico y, si se apura, tan fratricida. Lo bueno de que se adelanten las
elecciones al 22 de junio es que podremos hacer vacaciones, coincidían los
profesionales de la política. Muy pocos pudieron tomárselas. Manuel Fraga,
que había respirado aliviado la noche del "22 j" porque mantenía posiciones
electorales – sólo retrocedió en un diputado sobre 106 - vio cómo
comenzaba la hemorragia de Coalición Popular con la fuga de una veintena
de diputados democratacristianos al Grupo Mixto. Nadie dudaba que la
traición de Oscar Alzaba llegaría durante la nueva legislatura, pero nadie
tampoco, ni el propio Fraga, se esperaba que fuera tan inmediata. Y menos
aún habiendo obtenido unos resultados que destacaban frente al estrepitoso
fracaso del reformismo de Roca y Garrigues (Campo Vidal, 1989, p. 277)

A Manuel Fraga le tocó la hora de administrar la derrota electoral.

Pretendió en un primer momento paliar sus efectos con el argumento
de que habían consolidado posiciones y que su liderazgo había salido
reforzado (Guerra, 2006, p. 247)

Manuel Fraga corrobora este análisis de Alfonso Guerra.
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No habíamos ganado (las elecciones generales), pero nos habíamos
mantenido en el Congreso y crecido notablemente en el Senado, aguantando
la doble ofensiva de "reformistas" y "suaristas" y la defección del PAR
(Partido Aragonés Regionalista) y Unión Valenciana (cuya representación
parlamentaria disminuyó notablemente). Cierto es que esperábamos más;
nuestra gente, sin embargo, aceptó estoicamente los resultados y habría de
capear ejemplarmente todas las pruebas subsiguientes (Fraga, 1987, p.
437).

Al Gobierno y de una forma especial, al vicepresidente Alfonso Guerra le
preocupaba especialmente la crisis de Alianza Popular por las repercusiones que
podía tener en la estabilidad en el sistema político. En la misma noche electoral
Manuel Fraga fue consciente del final de la Coalición Popular.

...Había muerto y había llegado el momento de crear el gran partido
liberal-conservador (Fraga, 1987, p. 437)

Pero solo y abandonado, comprendió que no era él que debía poner en marcha
esa refundación de la derecha. No era ya su misión. Como el mismo Fraga reconoce
transmitió hasta dos veces este deseo a uno de sus hombres más leales, José
Antonio Segurado, pero, como confesó el propio Fraga, “no fui escuchado”. Los
primeros que abandonaron la Coalición Popular fueron los diputados
democristianos que lideraba Óscar Alzaga. A finales de junio se fueron al Grupo
Mixto. “La suerte está echada”, aseguraba Manuel Fraga, para concluir con un
significativo “¡qué porquería, qué asco!” (Fraga, 1987, p.437).

No sería la primera crisis, ni la primera defección. A un mes de las elecciones,
el día 27 de julio, los llamados “oficialistas“ y los “críticos” cuestionaron por
primera vez el liderazgo de Manuel Fraga. Se produjeron inevitablemente las
primeras destituciones, como la del presidente de Alianza Popular en Cantabria,
Jesús Díaz, adoptada por la Junta Nacional. No sería la única. En septiembre
llegaría la del secretario general de AP, Jorge Verstrynge, por decisión personal
de Manuel Fraga. Fue hecha pública el día dos de septiembre, aunque ya estaba
tomada con anterioridad.

En aquel momento quedaba claro que la hemorragia no sólo afectaba a la
Coalición Popular: Alianza Popular también perdía. La prueba llegaba
semana después, con la crisis sin precedentes de la Xunta gallega. Su
presidente se quedó solo por dimisiones o ceses de sus consejeros y tuvo
que rehacer la composición del Gobierno autonómico, mientras se debatía
sobre un inevitable congreso extraordinario de Alianza Popular. (Campo
Vidal, 1989, p. 277)

En la tarde de ese primer día de septiembre Manuel Fraga mantuvo dos entrevistas,
la primera, con Jorge Verstrynge, al que comunicó su cese, y la segunda, con José
María Ruíz Gallardón y su hijo Alberto, que sería el elegido para ocupar la vacante
en la secretaría general. Comenzaban las “ejecuciones” como el mismo Fraga
llegaba a decir significativamente en sus “Diarios”. Comenzaban las “ejecuciones”
como el mismo Fraga llegaba a decir significativamente.
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Limpié lo más gordo de la acumulación veraniega - anotó Fraga en su
Diario - y celebré dos entrevistas importantes.

Una fue con Jorge Verstrynge, secretario general de Alianza Popular.
No fue necesario mucho esfuerzo para confirmar que ya no había nada que
hacer. En ese caso, como en cualquier otro de aquellos meses dramáticos,
pude observar cómo algunas personas, cegadas por la ambición, pueden
destruir en horas unas oportunidades creadas a lo largo de años. Una cabeza
fría, una vocación política, unas oportunidades generosamente ofrecidas y
mantenidas (incluso en momentos de notorios errores y fracasos) se
frustran por pruritos de ascenso social fantasmagórico, por tentaciones
burdas, por adulaciones bastas, por un último punto de desarraigo moral y
de quiebra de esas lealtades que nunca deberían fallar. La decisión del
relevo inmediato quedó confirmada, sin lugar a dudas.

¨La otra entrevista fue igualmente decisiva, con José María Ruiz
Gallardón y su hijo Alberto...(...) De cara planteé el relevo en la secretaría
general, para lo cual la persona apropiada era Alberto, al que tenía que
pedirle plena dedicación.(...) Todo se resolvió con pocas palabras y en estilo
de caballeros. Y me fui a casa y a dormir, para proceder al día siguiente a
las ejecuciones. (Fraga, 1987, p.437).

Imagen 331. Jorge Verstringe, diputado y mano derecha de Fraga en
tiempo de Felipe González. Fuente:

http://epoca1.valenciaplaza.com/ver/85543/%C2%80contra-quienes-
luchar---el-manifiesto-del-escracher-jorge-vestrynge.html, capturado 16 de

enero de 2019

¨La otra entrevista fue igualmente decisiva, con José María Ruiz
Gallardón y su hijo Alberto...(...) De cara planteé el relevo en la secretaría
general, para lo cual la persona apropiada era Alberto, al que tenía que
pedirle plena dedicación.(...) Todo se resolvió con pocas palabras y en estilo
de caballeros. Y me fui a casa y a dormir, para proceder al día siguiente a
las ejecuciones. (Fraga, 1987, p.437).

Alfonso Guerra no ahorra comentarios desfavorables del que fue su “interlocutor
natural” con A.P.
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Una de las primeras víctimas fue el secretario general, Jorge Verstrynge, un
joven impulsivo que no ofrecía la imagen tradicional de la derecha
española. Cuando fue destituido compareció en un programa de televisión
acusando duramente de autoritario a Fraga Iribarne, hasta días antes su
“patrón” admirado. Me pareció injusto y poco inteligente si quería
conservar algún crédito en la política española. Se lo dijo a él, y lo aceptó
como una crítica amistosa. Nunca he comprendido la maniobra de los que
escupen al plato donde ayer comían. No es serio. Claro que la vida política,
como en todas las actividades humanas, las personas pueden cambiar sus
opiniones y llegar a transitar de un partido a otro, pero las conversiones
paulinas, fruto de la caída del caballo, no son convincente ni honradas.
(Guerra, 2006, p. 245-6)

Dos semanas después de ser destituido, Jorge Verstrynge no asistió a la comisión
de disciplina a la que fue convocado. El 7 de octubre de 1986 dejó Alianza Popular
y pasó al Grupo Mixto. Le acompañaron Carlos Manglano, Carlos Ruiz Soto y
Gabriel Camuñas. 30 Los motivos del cese fulminante de Jorge Verstrynge estaban
relacionados con una denominada “operación Chirac”, que no perseguía otra cosa
que la candidatura de Manuel Fraga a la alcaldía de Madrid, proporcionándole un
retiro dorado y su definitiva anulación política, que era el objetivo no confesado de
sus promotores. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón calificó la operación como
“una idea no mala” desde el punto de vista estratégico y que ya se planteó en 1983.

El propio Fraga vio una trampa mortal. Llevado por la
gigantomanía, explicó en la Junta Directiva Nacional de aquel
septiembre (de 1986) que la izquierda y los sindicatos, unidos a otras
fuerzas oscuras, imposibilitarían la vida ciudadana de la capital si él
llegaba a la alcaldía. La tesis era impropia de quien pretendía ser
presidente del Gobierno y en todo caso falsa, como ha demostrado
después la afortunada experiencia gallega. (Herrero de Miñón, 1993,
p. 342-3143)

Al propio Fraga le llegaron las primeras noticias de estas iniciativas el día 4 de julio
de aquel año 1986.

Viernes, 4 de Julio: almuerzo con Alfonso Osorio; es la primera
ocasión en que alguien me propone el presentarme a la Alcaldía de
Madrid, la famosa "operación Chirac". (Fraga, 1987, p.438).

30 La hemorragia no cesó. Siguieron las defecciones. En febrero de 1987 Carlos Ruiz Soto y
Gabriel Camuñas formaron el Partido Demócrata, y se mantuvieron en el Grupo Mixto. Poco
después, Jorge Verstrynge y Carlos Manglano fundaron Renovación Democrática, y continuaron
también en el el Grupo Mixto. El día 24 de febrero de 1987 José Ramón Lassuén dejó Alianza
Popular para pasar al Grupo Mixto. El 8 de septiembre de 1987 José Ramón Lassuén pasó del
Grupo Mixto al CDS. El mismo día José Manuel Paredes dejó el Partido Liberal para formar parte
del Grupo Mixto



V.LA TELEVISIÓN DURANTE EL CONSENSO INSTITUCIONAL (1983-1986)

902

La propuesta se realizaba fuera de los cauces estatutarios y tomaba forma de una
auténtica conspiración que trataba de captar a los descontentos. Así lo percibió
Manuel Fraga.

Agosto de 1986, en Perbes, después de un viaje a Santo Domingo). Allí
me encontré con noticias de extrañas reuniones en Marbella y de que
algunos (en particular la trinca formada por Verstrynge, secretario general;
Luis Olarra, filibustero de la política; y Ruíz Soto, presidente de Madrid)
me querían imponer, con impresentables declaraciones e intrigas, la
candidatura a la Alcaldía de Madrid. Era ya inútil el aplazamiento de las
decisiones inevitables. (Fraga, 1987, p.438).

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón confirmó, en sus “Memorias”, la existencia
de este llamado “clan de Marbella” que agrupaba a los descontentos y que
auspiciaban aquella “operación Chirac”. “Nunca supe de la operación Marbella más
que indirecta, tardía y fragmentariamente”, aseguró en sus “Memorias” para que
quedara constancia así que él nunca la propició y que siempre fue leal a Manuel
Fraga. Además de esta precisión Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón no dudó en
descalificar dicha iniciativa, calificándola con duros términos.

…Tremenda ingenuidad por descabalgar a Fraga - post hoc no es propter
hoc. La misma que cometieron después, tratando de renovar el partido, a
través de la figura de Hernández Mancha. (Herrero de Miñón, 1993, p.
342-343)

La destitución, el 1 de septiembre, de Jorge Verstrynge no permitió acallar a los
descontentos. En aquellos momentos Manuel Fraga sólo contó con el apoyo de un
desconocido dirigente andaluz. Se llamaba Antonio Hernández Mancha, que llegó a
decir que “la cabeza de Fraga no estaba en juego”. Como señala certeramente
Alfonso Guerra este político “había de tener un protagonismo notable en el futuro
del grupo conservador” (Guerra, 2006, p. 245). No se equivocaba. Un día más tarde
de la fulminante destitución de Jorge Verstrynge, único interlocutor válido para
Alfonso Guerra, Manuel Fraga aceptaba finalmente la celebración de un Congreso
Extraordinario de Alianza Popular. El día 15 de septiembre redactó el primer
borrador de dimisión como presidente de esta formación política. A comienzos de
octubre comunicó Fraga a Abel Mututes una confidencia que pronto llegó a Alfonso
Guerra.

Me voy irrevocablemente. Máximo, 30 de octubre. Te doy unos días para
que te hagas cargo de esto. Siento asco cuando entro en la sede de AP.
(Guerra, 2006, p. 247)

En sus “Diarios” resulta mucho más comedido y no descubre sus verdaderos
sentimientos y señala únicamente los motivos de su marcha.

...En el deseo de facilitar la unión de las fuerzas de la derecha democrática,
dando paso a quienes pudieran intentarlo con mayor fortuna, buscando a la
vez "las adecuadas asistencias. (Fraga, 1987, p.445).

En esos momentos de conspiraciones y traiciones le llegó a Manuel Fraga el
último golpe, quizás la prueba más dura. La muerte de su amigo inseparable y leal,
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José María Ruiz Gallardón. Ocurrió el 17 de noviembre, el mismo día, como
recordaba Fraga en sus “Diarios”, en el que obtenía su último triunfo legal para AP,
al ordenar la Audiencia Provincial de Madrid la reapertura del sumario sobre el
espionaje policial a los partidos políticos (Fraga, Barcelona, 1987, p.445). El día 28
terminaba la campaña vasca, quizá el hecho determinante para la presentación de la
dimisión que Manuel Fraga ya llevaba meditando desde el comienzo del verano.

...El domingo, 30 de noviembre, descansé, monteando en Ciudad Real.
Volviendo hacia Madrid, conocí los resultados de las elecciones vascas; el
PSE-PSOE obtuvo 19 escaños; el PNV, 17; Eusko Alkartasuna, 13; Herri
Batasuna, 13; Euskadiko Ezquerra, 9; Alianza Popular,2 y el CDS, 2. Era
un desastre; el PNV dividido, aumentaba la falta de gobernabilidad; HB
había seguido creciendo; y el centro-derecha nacional que, unido, había
obtenido en la última elección siete escaños (con grupo parlamentario y
siendo la cuarta fuerza), se deshacía en dos grupitos, de dos cada uno, a la
mayor gloria del aventurerismo político de unos cuantos.

La suerte estaba echada. Aquella noche tomé definitivamente la decisión
suprema y dormí más tranquilo que en todo el trimestre. (Fraga, 1987, p.
456-7).

Manuel Fraga agotaba sus últimas horas como presidente de Alianza Popular.

El lunes, 1 de diciembre, llegué, como siempre, a las 8 de la mañana al
despacho. Informé, en primer lugar a Alberto Ruiz Gallardón, que en
aquellas horas hubo de demostrar una especial fortaleza, y le pedí que
pusiera en circulación mi carta de dimisión. Celebramos los últimos
"maitines", de despedida. Larga teoría de visitas, de lamentaciones, de
abrazos; las grandes mujeres de la casa, las famosas vestales de los ficheros
y otras, me pusieron al borde de sus propias lágrimas. Recogí con presteza
mis libros y papeles y el despacho quedó vacío y frío

El martes, 2, desayuné con Segurado y con Pío Cabanillas, y me despedí
de ellos; a los demás miembros de la Coalición (Navarra, Orense) les
informé por teléfono de mi decisión. Almorcé con el embajador de Francia,
que agradeció que mantuviera mi viejo compromiso. (Fraga, 1987, p. 446-
447).

En la Junta Nacional convocada al efecto leyó su escrito de dimisión. Tenía
preparado otro de despedida dirigido a los militantes del partido. Manuel Fraga
repetía las mismas ideas que había defendido en los últimos años, fuera y dentro de
su partido. Isabel Tocino amenazó con dimitir por lealtad a Fraga, que se mantenía
firme en su deseo de marcharse para ofrecer una oportunidad a la derecha
democrática.

... Sobre todo, es importante ofrecer (al precio del sacrificio propio) una
oportunidad a la derecha democrática española de ponerse de acuerdo para
presentar una alternativa al socialismo, semejante a las que están hoy
teniendo sólidos resultados electorales en todo el mundo desarrollado. No
quiero que nadie pueda pensar que yo soy un obstáculo para ello, y ésa es
la clave principal de mi decisión. Sin esa unidad no podrán lograrse los
objetivos válidos de una sociedad más abierta y más libre; con un verdadero
Estado de derecho; con escuela y televisión verdaderamente libres; con una
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capacidad real para enfrentarse con el mundo de las nuevas técnicas y de
las soluciones nuevas. No podrá conseguirse tampoco la mayoría natural
necesaria para defender la unidad y continuidad de España, para defender
la seguridad interior y exterior; para realizar una política exterior digna de
este nombre, y así sucesivamente. (Fraga, 1987, p. 446-447).

Con esta despida, entre teatral y grandilocuente, digna del personaje que no había
llegado a presidente del Gobierno, aunque se considerase con sobrados méritos para
serlo, terminaba, sin duda, un período histórico de nuestra más reciente historia
política y que nosotros hemos denominado con el nombre del “consenso
institucional”. Para otros, su opositor político, Felipe González comenzaba su cuarto
año triunfal, revalidando una nueva mayoría absoluta. En RTVE había comenzado
otra nueva etapa, con el nombramiento de Pilar Miró.

Imagen 332. Manuel Fraga dimite como presidente de Alianza Popular el día 1 de
diciembre de 1986. Fuente: http://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/manuel-fraga-

dimite-como-presidente-de-alianza-popular-frente-al-clamor-de-sus-partidarios-por-que-
se-quedara/, capturada 25 de marzo de 2019

Antonio Hernández Mancha sustituiría a Fraga en la presidencia dos años antes de que se
iniciase el proceso de refundación que culminó como punto de inicio del Partido Popular
en 1989. Fraga retomó entonces provisionalmente las riendas del partido para pilotar esta
refundación. Poco después José María Aznar se convirtió, a propuesta del fundador, en
candidato a las elecciones generales, y fue elegido presidente del Partido Popular en el X
Congreso Nacional de 1990. Del mismo modo, el Manuel Fraga fue proclamado
presidente de honor. (Los orígenes del Partido Popular, www pp.es)
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Imagen 333. Portada del periódico “El País” del día 2 de diciembre de 1986
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CRONOLOGÍA DEL CONSENSO INSTITUCIONAL (1983-1986)
1982

8 de diciembre

Toma de posesión de José María Calviño como director general de RTVE

1983

13 de enero

El presidente del Congreso, Gregorio Peces Barba, informa a Manuel Fraga,
presidente de AP del estatuto de jefe de la oposición que el Gobierno pensaba
concederle

28 de enero

Se reúnen en La Moncloa Manuel Fraga y Felipe González. Fijan el calendario
legislativo. Se institucionaliza el llamado consenso institucional

18 de abril

Nuevo encuentro en el Congreso entre Manuel Fraga y Felipe González

8 de mayo

Elecciones municipales y autonómicas con victoria del PSOE

11 de mayo

Gregorio Peces Barba trata de recomponer el consenso en un almuerzo al que
asisten Felipe González y Manuel Fraga

12 de mayo

Primera ruptura por la falta de acuerdo en la renovación del consejo de
administración de RTVE

13 de septiembre

Fraga anuncia una moción de censura sin concretar una fecha.

1984
6 de enero

Encuentro informal de Felipe González y Manuel Fraga en La Moncloa. Tratan de
la reforma educativa (LODE) y del reconocimiento de Israel.
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23 de febrero

El rotativo La Vanguardia el llamado “caso Flick”, un presunto caso de
financiación alemana del PSOE

1 de marzo

José María Calviño anuncia su deseo de seguir al frente de la dirección general de
RTVE, desmintiendo así su dimisión

3 de octubre

Gregorio Peces-Barba trata de recomponer el consenso entre Manuel Fraga y Felipe
González en un almuerzo que organiza en el Congreso. Se plantea el papel de la
TVE

14 de noviembre

Se constituye en el Congreso una comisión de investigación sobre la financiación
de los partidos. La Coalición Popular quería que fuera una comisión sobre el “caso
Flick”.

18 de noviembre

Manifestación contra la reforma educativa (LODE) que promueve el Gobierno
socialista. La ley que permite esta reforma es finalmente aprobada por el

Congreso el día 20 de diciembre

1985

28 de febrero

El Congreso de los Diputados aprueba una resolución por la que se declara falsa la
acusación de implicación del presidente del Gobierno Felipe González en el “caso
Flick” de financiación irregular.

Mayo

Trasciende a la opinión pública el escándalo del espionaje policial a AP

9 de mayo

El sindicato SUP desconvoca campaña de encierros para reivindicar un estatuto
civil para la Policía Nacional
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14 de mayo

AP presenta una interpelación en el Congreso y una querella en los juzgados sobre
este caso de espionaje. El PCE suma su querella por el espionaje a la presentada

por AP.

19 de junio

TVE emite en horario de máxima audiencia, la segunda edición del Telediario, un
vídeo sobre Manuel Fraga en su etapa al frente del ministro de Gobierno,
cuestionando así su promesa de acabar con el terrorismo en seis meses

12 de junio

España firma el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea, la
Organización Europea de Energía Nuclear y a la Comunidad Europea del carbón y
el Acero en un solemne acto celebrado en el Palacio Real de Madrid y que fue
retransmitido por TVE a toda España

24 de junio

Gregorio Peces-Barba trata de recomponer el consenso en una conversación
informal en el día de la fiesta de la onomástica del rey en el Campo del Moro del

Palacio Real

25 de junio

Nuevo intento de Gregorio Peces-Barba de intermediación ante Manuel Fraga, que
amenaza con la retirada de AP de las instituciones relacionadas con RTVE,
provocando así su práctica paralización

3 de julio

Dimisión del ministro Miguel Boyer, el superministro de Economía y Hacienda

5 de julio

El juez José María Vázquez Honrubia remite al Supremo los autos por el espionaje
policial a los partidos políticos al constatar la posible imputación de personas
aforadas, entre otras, personas relacionada con el Gobierno, Alfonso Guerra,
vicepresidente, y José Barrionuevo, ministro de Interior.

9 de julio
El ministro de Interior, José Barrionuevo, abre una investigación sobre las escuchas
a los partidos políticos de la oposición, AP y PCE
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12 julio

El Supremo devuelve al juez José María Vázquez Honrubia los autos por el
espionaje policial. Al juez no le queda otra salida que archivar la causa

18 de julio

Entrevista de Manuel Fraga con Peces Barba para preparar un encuentro con
Felipe González

19 de julio

Manuel Fraga da por roto el pacto constitucional. Campaña de AP recogiendo
firmas por toda España para pedir la destitución de José María Calviño por su

parcialidad al frente de RTVE

23 de julio

Gregorio Peces-Barba consigue que Manuel Fraga y Felipe González se reúnan en
el Congreso, restableciendo así el consenso. Felipe González le anuncia una

próxima regulación de la TV privada. Manuel Fraga le pide en un memorándum el
cumplimiento de unas mínimas reglas de juego

3 de octubre

Manuel Fraga y Felipe González vuelven a reunirse en el Congreso. Pactan la
reforma del Estatuto de Radio y TV

6 noviembre

Nuevo encuentro entre Manuel Fraga y Felipe González, que anuncia un
referéndum sobre la OTAN como respuesta a una promesa electoral de salida de la
Alianza militar. Se vuelva a hablar de la cuestión que más interesa a Alianza
Popular: la imparcialidad de televisión.

20 de noviembre

El Consejo de Ministros nombra a Manuel Marín y a Abel Matutes como comisarios
españoles en la Comunidad Económica Europea. Abel Matutes no era el candidato
propuesto inicialmente por el jefe de la oposición, Manuel Fraga. Sus preferencias
se dirigían hacia su cuñado, Carlos Robles Piquer
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29 de noviembre

Felipe González anuncia la convocatoria de un referéndum sobre la pertenencia de
España a la OTAN. El Gobierno socialista defiende el “si”, pese a su promesa

electoral de salir de la OTAN si ganaba las elecciones. Ahora se presenta con el
lema:”De entrada, no”

1986
30 de enero

Jura solemne de don Felipe de Borbón como Príncipe de Asturias en el Congreso
de los Diputados

3 de febrero

Felipe González pide a Manuel Fraga su apoyo en el referéndum sobre la OTAN.
Alianza Popular apoya la abstención

12 de marzo

El Gobierno gana el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN
con una abstención de un 40'3% y una participación de casi un 60%, en concreto,

un 59'7%. En el escrutinio final, un 52'5% del electorado votó a favor; el 39'8% en
contra, y un 6'5% en blanco

4 de abril

El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de la televisión privada, una
iniciativa abierta a todos los partidos políticos y que por tanto no estará supedita a

la fórmula de consenso con Alianza Popular

8 de abril

Encuentro entre Javier Solana, portavoz del Gobierno, y de Carlos Robles Piquer,
en el Ministerio de Cultura. Alianza Popular tiene así en este encuentro de segundo
el borrador de Televisión privada que plantea el Gobierno. Hay unanimidad en
Alianza Popular en que lo inmediato es solucionar la situación en Televisión
Española, ya que los canales privados no entrarán en funcionamiento hasta la
próxima legislatura

10 de abril

El Congreso toma en consideración la proposición sobre la reforma del Estatuto
de Radio y Televisión, presentada por Coalición Popular y el PSOE

21 de abril

Felipe González disuelve las Cortes y anuncia elecciones generales que deberán
Celebrarse el día 22 de junio
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11 de mayo

Almuerzo de Gregorio Peces-Barba con Manuel Fraga para intentar recomponer
el consenso institucional roto

28 de mayo

José María Calviño anuncia su marcha de RTVE. Se despide con el pase en TVE
de la película “Lo que el viento se llevó”, que supuso unos ingresos publicitarios

de 400 millones de pesetas.

22 de junio

Nueva mayoría absoluta del partido socialista, aunque acusando el desgaste del
poder. El PSOE obtuvo en el Congreso 184 diputados, revalidando su mayoría
absoluta, aunque perdiendo 18; Coalición Popular, 105 (sólo uno menos con
relación a 1982); CDS pasaba de dos a 19 diputados; Izquierda Unida, /;
Convergéncia i Unió, 18; PNV, 6; HB, 5; Euskadiko Ezquerra, 1; AIC (Canarias),
1, PAR, 1 y Unión Valenciana, 1

1 de septiembre

La destitución de Jorge Verstrynge como secretario general de Alianza Popular.
Pasa al Grupo Mixto con otros dos diputados más de Coalición Popular

2 de septiembre

Manuel Fraga accede a la celebración de un Congreso Extraordinario de Alianza
Popular para poder afrontar la crisis interna del partido y de la Coalición Popular,
provocada por los diputados democratacristianos que lidera Óscar Alzaga.

15 de septiembre

Manuel Fraga redacta un borrador de dimisión como presidente de Alianza
Popular

20 de octubre de 1986

Toma de posesión de la nueva directora general de RTVE, Pilar Miró. A este acto
oficial no asistió ni el vicepresidente ni su antecesor en el cargo, José María

Calviño. En ese mismo día el BOE publica su cese, agradeciéndole los servicios
prestados.
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30 de noviembre

Nuevo descalabro electoral de Alianza Popular en las elecciones vascas. El
PSE-PSOE obtuvo 19 escaños; el PNV, 17; Eusko Alkartasuna, 13; Herri

Batasuna, 13; Euskadiko Ezquerra, 9; Alianza Popular,2 y el CDS,

1 de diciembre

Dimite Manuel Fraga como presidente de Alianza Popular

Tabla.79. Cronología del “consenso institucional” (1983-1986). Fuente: Elaboración
propia, con información obtenida de la prensa de la época, Memorias” políticas y

Anuarios de RTVE
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uchos programas para el recuerdo en ese primer año de la llamada
“Televisión del cambio”. Destaquemos la serie “Anillos de Oro”, de Ana

Diosdado; el programa “Si yo fuera presidente”, de Fernando G. Tola, el espacio
religioso “Últimas preguntas”, que, por aquella época, dirigía el padre Basilio
Martín Patino; el magazín, llamado “La Tarde”, que desde el 10 de mayo de 1983
se mantuvo fiel a su público hasta 1989, y, en esa misma línea, “La Edad de Oro”,
de Paloma Chamorro, y, por última, en esta breve muestra, “Ni en vivo ni en
directo”, de Emilio Aragón. Otras actuaciones suscitaron polémicas y escándalos,
como la propiciada por el grupo musical femenino de Bilbao “Las Vulpes” y su
canción, “Me gusta ser una zorra”, que pudo escucharse en el espacio juvenil “La
Caja de los Ritmos”, emitido el sábado 16 de abril de 1983. En los informativos
no podemos dejar de mencionar el programa especial dedicado el día 8 de mayo de
1983 a las elecciones municipales y autonómicas. Movilizó a casi mil profesionales
de TVE, y la emisión se mantuvo ininterrumpidamente desde las ocho de la noche
hasta las cuatro y media de la madrugada. Dirigía Ramón Colom.

No faltaron las polémicas mediáticas y también políticas. En el mes de enero del
año 1983, con José María Calviño, en la dirección general, y Antonio López,
director de TVE, estalló el primer escándalo, provocado por la suspensión del
programa que “La Clave” pensaba dedicar a la financiación de los municipios
españoles. Entre los invitado estaba el concejal madrileño Alonso Puerta, que había
sido expulsado del PSOE y perdido por tanto la condición de edil por denunciar un
caso de corrupción relacionado con la contrata de basuras. El programa se
suspendió, justificándose tan drástica medida por una enfermedad del presentador
y director de informativos, José Luis Balbín. Posteriormente TVE alegó un
repentino viaje de José Luis Balbín a Alemania. Ante los rumores y especulaciones
que surgieron, el rotativo “Diario 16” denunció presiones del Gobierno (Diario 16,
15 de enero de 1983) El “ABC”. , por medio de su director, Guillermo Luca de
Tena, habló de censura (Luca de Tena, ABC, 16 de enero de 1983)

Imagen 334. Portada de Diario 16 responsabilizando al
Gobierno de la suspensión del programa “La Clave” al que

estaba invitado Alonso Puerta, expulsado del PSOE por
denunciar corrupción en los contratas de basura de Madrid

M
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José Luis Balbín señaló como responsable de la suspensión del programa al director
de TVE, Antonio López. En la consiguiente ceremonia de la confusión, con
explicaciones que no convencían a nadie, el jefe del gabinete de información de
TVE, Carlos Luis Álvarez “Cándido” eximió de toda culpa al Gobierno, señalando
al alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván. No era la primera vez que se
suspendía el programa “La Clave”

Hubo la suerte de que todo el mundo creyese que iba a fracasar y
curiosamente empezó a funcionar desde el primer día. Siempre creí que
funcionaría, pero nunca creí que tanto, la verdad. Pero fue un gran
Guadiana que se suspendió varias veces. Ya en aquella primera época, con
Carlos Arias de jefe de Gobierno, se lo cargaron a los tres meses. El
programa número trece no salió; su título era "Los caciques". Pero cada
vez que han prohibido un programa de "La clave", cuando volvía,
empezaba por el programa prohibido. Así que volvimos con "Los
caciques"». (Morán, La Nueva España, 23 de marzo de 2010)

La suspensión o aplazamiento, según RTVE, se convirtió así en una cuestión
nacional, que llegó al Congreso de Diputados. El día 16 de febrero del año 1983
tuvo lugar una sesión de la Comisión de Control de RTVE que, entre otros temas,
se abordó la suspensión del programa “La Clave”. El diputado Santiago Carrillo
pidió al director general, José María Calviño, una explicación racional, pues, según
entendía, los hechos ocurridos demostraban una vez más que el cambio no había
llegado a TVE.

La verdad es que Televisión sigue siendo un instrumento del Gobierno,
preferentemente, es decir, que, a pesar de las declaraciones, que yo creo
sinceras del presidente del Gobierno, continuamos igual que antes… En
este caso, señor Calviño, yo quiero decirle que este episodio ha dañado
seriamente la credibilidad del Director de Radiotelevisión y la credibilidad
del Gobierno mismo (Congreso, Comisión de Control nº 6, 16 de febrero
de 1983, nº 6, p. 235)

En la misma línea se manifestó el diputado catalán Josep López de Lerma, que
incidió especialmente en el uso gubernamental que se hacía de la Televisión.

Televisión Española fundamentalmente se ha convertido en un auténtico
escaparate de Ministros y en un auténtico púlpito gubernamental desde
donde mentalizar, por así decirlo, a la opinión pública sobre las bondades
de los proyectos de Ley que nos anuncian van a llegar a esta casa.
(Congreso, Comisión de Control, nº 6, 16 de febrero de 1983, p.244)

En la réplica el director general negó cualquier injerencia que motivase el
aplazamiento del programa “La Clave”.

En ningún momento ni el Partido en el Gobierno, ni el Gobierno llevó a
cabo ninguna supresión directa ni indirecta - que el Director general
conozca, y me extrañaría que por otro conducto se hubiera realizado, estoy
seguro que no se ha realizado- sobre el aplazamiento del programa `La
Clave´. (Congreso, Comisión de Control, nº 6, 16 de febrero de 1983, 264)

El Director General dio otro dato que justificaba la supresión del programa. La
escasa audiencia que tenía “La Clave”, un programa alojado por ese motivo en la
Segunda Cadena.
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…Es difícilmente creíble, aunque parezca inverosímil, que un Partido con
mayoría absoluta en el Parlamento, con un Gobierno y con diez millones
ciento cuarenta y dos mil votos aproximadamente, tenga que presionar al
Director general, mediante fórmulas irregulares, para evitar la
participación de un ciudadano ex militante de un Partido en un programa
en la segunda cadena sobre la gestión de los Ayuntamientos, debate en el
que luego ha podido verse que no ha pasado nada. Teniendo el Partido una
posición tan cómoda y tan sosegada, es difícilmente creíble que asumiese,
como ha dicho muy bien el señor Carrillo, el deterioro de imagen y de
credibilidad por algo tan nimio. (Congreso, Comisión de Control, nº 6, 16
de febrero de 1983, p.265)

En un ejercicio de transparencia, José María Calviño sí confirmó la existencia de
una reunión previa al programa con el Alcalde de Madrid.

No hay ningún misterio, el Director general la noche anterior cenó con el
profesor Tierno Galván y con la esposa del señor Palomares, porque es
secretaria de la Alcaldía. Se habló de temas muy concretos, de la
preocupación del señor Alcalde sobre su último bando con motivo del
carnaval, las carnestolendas, y desde luego se habló del tema de ese
reemisor, que espero poder facilitar, como a otros organismos públicos, en
el famoso Pirulí de O'Donnell, discutiendo las condiciones y
contraprestaciones necesarias para autorizar ese tema. Y eso fue todo.
(Congreso, Comisión de Control, nº 6, 16 de febrero de 1983, p.266)

No se entró en la cuestión medular del problema, la corrupción. Alonso Puerta fue
expulsado del partido por denunciar una trama de corrupción en la contrata de
limpieza de Madrid. También perdió la condición de segundo teniente alcalde de
Madrid. Siguió en su empeño de transparencia. A finales del año 1981 se querelló
contra dos empleados de sendas empresas supuestamente implicadas en los hechos
denunciados y contra los concejales y delegados de Hacienda y Saneamiento y
Medio Ambiente de la Corporación municipal. Alonso Puerta finalmente sí asistió,
tras la polémica, a la repetición del programa previsto de “La Clave”, aunque el
tema de la corrupción no se tocó.

Imagen 335. Portada de Diario 16, 22 de septiembre de 1983,
anunciado el cese de José Luis Balbín como director e

informativos de TVE
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Al final, José Luis Balbín fue la víctima propiciatoria con la finalidad de poner
punto final a todo este escándalo. En el mes de septiembre de 1983 se anunció el
relevo de José Luis Balbín como director de los informativos de TVE y su
reemplazo por Enrique Vázquez. Eran tiempos de inestabilidad en el equipo
formado por José María Calviño.

El primer secretario general del ente público, el magistrado Luis Castro
Fernández, apenas estuvo dos semanas en Prado del Rey. El director de
Radio Exterior de España, Eduardo Haro Tecglen, se retiró a los dos meses;
y el jefe del Gabinete de Información y Relaciones Externas de RTVE, el
también periodista Carlos Luis Álvarez, Cándido, comunicó en abril de 1983
su renuncia. Si a eso se sumaba la destitución/dimisión de D. José Luis
Balbín el 21 de septiembre y la de D. Antonio López, militante socialista
como director de TVE el 23 de septiembre. Algo pasaba a aquella cúpula de
TVE liderada por el Sr. Calviño que tan solo llevaba un año en el cargo.
(Lamata,lahemerotecadelbuitre.com/piezas/jose-luis-balbin-destituido-
como-director-de-informativos-de-tve-enrique-vazquez-es-su-sustituto/)

La inestabilidad seguiría en TVE. Enrique Vázquez no duraría mucho tiempo en
el cargo. En enero del año 1985 sería reemplazado por Enric Sopena. José Luis
Balbín seguirá al frente de “La Clave” hasta su supresión definitiva a finales de ese
año 1985. El día 27 de diciembre de 1985, la dirección de TVE anunció su supresión
Era una decisión directa del director general José María Calviño por una cuestión
de deslealtad de José Luis Balbín. En plena campaña del referéndum de la OTAN,
la dirección de “La Clave” anunció un programa dedicado a “La movida nacional”,
en principio un tema neutral sin ninguna relación con la Alianza como el dedicado
a los veinte años del Concilio Vaticano II, emitido el 20 de diciembre de 1985.

…. En el último momento la dirección de TVE (D. Ramón Criado) se
enteró de que el Sr. Balbín se iba a traer de invitados a don Gerardo
Iglesias, don Ramón Tamames y a don Alonso Puerta, principales líderes
de la plataforma anti-Otan. Ante ese cambio y – aparentemente temiendo
que el programa se fuera a convertir en un foro anti-Otan- el Sr. Calviñó
decidió cortar por lo sano y cancelar “La Clave” tras emitir un comunicado
en el que lanzaban grandes críticas al Sr. Balbín.
(https://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/rtve-suprime-el-historico-
programa-la-clave-arremetiendo-contra-su-presentador-jose-luis-
balbin/#.XqK3WW5uKM8)

La nota oficial de TVE hablaba de un “lamentable acto de arbitrariedad” así “como
una descortesía” tanto hacia los primeros invitados como hacia los espectadores en
general.

TVE lamenta profundamente estos hechos proporcionados por quien
entiende que la dirección de un programa equivale a la posesión de una
patente de corso, sin otra ley que el capricho o los intereses de quien la
ejerce, y ruega disculpas tanto a los primeros invitados como a los nuevos
que hayan sido comprometidos por el hasta ahora director de “La Clave”
para utilizarlos como instrumento de sus propios intereses.
(https://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/rtve-suprime-el-historico-
programa-la-clave-arremetiendo-contra-su-presentador-jose-luis-
balbin/#.XqK3WW5uKM8)
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José Luis Balbín celebró a modo de rebeldía su último programa de “La Clave”
en un hotel de Madrid, y con los invitados previstos.

Desde la Moncloa o desde la sede del PSOE se llama a los directores de
programa como yo… No nos vimos así, ni siquiera en el régimen anterior
(https://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/rtve-suprime-el-historico-
programa-la-clave-arremetiendo-contra-su-presentador-jose-luis-
balbin/#.XqK3WW5uKM8)

En diciembre de ese año, la dirección de RTVE indicó al periodista que a partir de
1986 no se emitirá el programa debido a la pérdida de audiencia. (Manuel Palacios
y Carmen Ciller, Estudios sobre el Mensaje Periodístico, vol, 20, nº especial (2014),
p. 234). En el otoño de 1986 José Luis Balbín, ya sin ninguna responsabilidad en
TVE, reconoció que la supresión del programa de “La Clave” dedicado a la
financiación de los ayuntamientos fue un caso claro de censura.

Yo afirmo que el socialismo, en mis tiempos en TVE, imponía listas
negras. Alonso Puerta es un ejemplo claro, y todo por haber denunciado
un caso de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid. (Cuartas, El País,
13 de septiembre de 1986)

Un reconocimiento que llegaba tres años después de la suspensión de ese programa
sobre la financiación de los ayuntamientos, con la consiguiente tormenta mediática
y política.

4.14.1 La supresión de la subvención estatal de TVE

El Gobierno socialista anunció nada más llegar al poder que no mantendría la
subvención que vía Presupuestos Generales del Estado recibía TVE y que en 1983
ascendería a siete mil millones de pesetas (El Anuario RTVE.1984, p. 66). La
decisión se justificaba por “razones de interés general” (El Anuario RTVE 1983-
1984, p. 32). El Consejo de Administración se opuso a esta decisión, reiterando ante
el Gobierno y el Parlamento la necesidad de esta subvención directa dado el carácter
de público de Radiotelevisión. Al final se aprobó un presupuesto de 61.651,9
millones de pesetas,1 sin dicha subvención a TVE. A pesar de la supresión de esta
subvención del Estado a TVE, el Ente Público RTVE, la cabecera del grupo, sí
recibirá hasta el año 1987 distintas subvenciones de capital procedentes de diversas
partidas de los presupuestos generales del Estado. En 1984 esta aportación a RTVE
fue de 4.039,1 millones. La de 1985 fue de 1.500.2 En 1987 no superó los 500
millones. Desde entonces yo no hubo más subvenciones al Ente Público RTVE3

1 1.261, 3 millones de euros en el año 2016
2 Figuraba en los presupuestos de RTVE como subvenciones de capital a recibir del Estado y que
estaban destinadas a la financiación de inversiones en RTVE en 1984 y 1985
3 Sobre esta cuestión, las subvenciones recibidas por RTVE, el diputado Felipe Alcaraz Masats,
del grupo parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, planteó en 1993 una
pregunta sobre las subvenciones estatales recibidas por RTVE desde el año 1982.

El señor DIRECTOR GENERAL DEL ENTE PÚBLICO RTVE (García
Candau): Ha hecho S. S. ahora nuevas apreciaciones que, con mucho gusto,
voy a intentar contestar, pero la pregunta concreta era cuánta financiación
había recibido Televisión Española del Estado desde 1982. Debo decirle
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Imagen 336. Primer Gobierno de Felipe González, posa en La Moncloa el 7 de diciembre
de 1982.Fuente: Fototeca de La Moncloa,

www.lamoncloa.gob.es/Paginas/Imagen.aspx?imgf=7c7f044457, capturada 20 de febrero
de 2019

La supresión de la subvención estatal, planteaba a TVE nuevos problemas como
la búsqueda de nuevos ingresos, que no podía venir sino de la publicidad. Podíamos
hablar de saturación.

A mediados de 1983, el tiempo máximo previsto para emisión de anuncios
era de 57 minutos diarios en la primera cadena y de 42 en la segunda, y
estaba cubierto sólo en un porcentaje aproximado al sesenta. Esta
disposición de espacios hacía que TVE fuera en esa fecha la quinta cadena
de Europa que más tiempo dedicaba a la publicidad. (Sinova, Barcelona,
1983, p. 123)

La dirección general justificaba como inevitable esta saturación publicitaria, que
llegó también a la programación regional, como veremos. Obedecía a la supresión
de la subvención estatal, acordada por el Gobierno. Así, lo señaló José María
Calviño en una carta enviada en 1985 a todos los trabajadores de RTVE, a los que
pedía e paso un esfuerzo para adaptarse al nuevo período de “autotransformación”
que permitiera una estructura totalmente nueva de RTVE. (Imagen 336)

que ni una sola peseta. Desde el año 1982 hasta este momento, no ha
recibido un solo duro. En cuanto a la subvención de capital, sí se mantuvo
una subvención para el Ente Público de Radiotelevisión Española, desde
1983 hasta 1987, de diferentes partidas, simplemente para las subvenciones
de capital. Desde 1987 no ha habido ni una sola subvención. En el año
1987, era de 500 millones de pesetas. A partir de ese momento, no hubo
más, salvo en el año 1993 en el que hubo el contrato-programa para Radio
Nacional de España, la Orquesta y Coros y el Instituto. Por tanto,
Televisión Española, hasta el momento, sigue sin percibir una sola peseta.

(Boletín Oficial del Congreso, nº 56, 1993, Comisión de Control
RTVE, celebrada el día 27 de octubre de 1993, p.1587)



4.14 El PLAN ESTRATÉGICO DEL AÑO 1983.

920

Imagen 337. Carta- Circular de José María Calviño a los trabajadores de RTVE y sus sociedades,
25 de octubre de 1985
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....Las cosas no han sido fáciles. La primera dificultad nos vino impuesta
por la necesidad del Gobierno de disminuir el déficit público. Ello ha
representado que se cancele la subvención que hasta el ejercicio de 1982
se destinaba a RTVE en los Presupuestos Generales del Estado para hacer
frente a los desequilibrios en los gastos corrientes. Teniendo en cuenta que
en el ejercicio de 1982 la subvención del Estado a RTVE fue de siete mil
millones de pesetas, la actual dirección no ha podido contar con los
veintiún mil millones de pesetas que le hubiesen correspondido por los tres
ejercicios de 1983, 1984 y 1985; eso sin tener en cuenta que veintiún mil
millones de pesetas referidas al año 1982 representa una cantidad mucho
mayor en cada uno de los ejercicios por los efectos de la inflación (desde
diciembre de 1982 a agosto de 1985 el Índice de Precios al Consumo se ha
incrementado en un 26, 6 por ciento). (Carta-circular de José María
Calviño, 25 de octubre de 1985, p.1)

Sin esa subvención estatal, RTVE debía hacer frente a un inevitable proceso de
modernización ante un nuevo escenario de competencia, protagonizado por nuevos
operadores. El Plan Estratégico llamó expresamente a este proceso de
modernización la “autotransformación” de RTVE. El punto de partida no era el
mejor como señaló a los trabajadores de RTVE José María Calviño.

Tampoco fue tarea baladí -continúa José María Calviño - hacer un
diagnóstico de la situación de RTVE. Si de suyo el esfuerzo para
conseguirlo fue importante por la carencia de sistemas de información, los
resultados no pudieron ser más desalentadores: el único instrumento de
gestión que existía era el de la Contabilidad Presupuestaria -a todas luces
insuficiente para una organización que tenía un presupuesto de alrededor
de cuarenta mil millones de pesetas-; no se había realizado el Inventario de
Puestos de Trabajo; igualmente , no se había efectuado el Inventario
Patrimonial; existían tres organigramas superpuestos; etc., entre otros
innumerables aspectos no menos importantes.

Junto a todas estas cuestiones, ya de por sí significativas, el nuevo
equipo de dirección se encontró con el hecho de no haberse abordado, por
las anteriores administraciones, el proceso de adaptación a la nueva
situación creada por el Estatuto de la Radio y la Televisión, a pesar de una
Ley que fue aprobada el 10 de enero de 1980.

En efecto, el Estatuto establecía los principios rectores de un servicio
público, como la radiodifusión y la televisión, en concordancia con los
postulados constitucionales, pero, igualmente, establecía una estructura
organizativa totalmente nueva que exigía un proceso de
autotransformación. (Carta-circular de José María Calviño, 25 de octubre
de 1985, p.1)

Existían otros factores que justificaban la propia existencia de ese Plan
Estratégico. Aparecían más o menos perfilados en las cien páginas del primer
borrador, del año l983. El primero, quizás el más importante, la mala imagen
generalizada de la Dirección del Ente Público RTVE, sobre todo, de la Sociedad
estatal TVE, S.A. El propio Plan era mucho más explícito en este punto.
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Falta de mecanismos que garanticen la independencia del Ente Público y
sus Sociedades frente al poder político. (PLAN ESTRATÉGICO DEL
ENTE PÚBLICO RTVE (PRIMER BORRADOR), Gabinete de
Planificación del Ente Público, 1983, p. 12)

En este punto, el “Plan” nada decía de la actitud mantenida por el Partido
Socialista en los últimos días de Gobierno de UCD: querellas criminales contra los
máximos responsables de TVE, y “auditorías de infarto”, aireadas,
convenientemente, en la prensa de la época. Estas campañas, de acoso y hostilidad
crearon un estado de opinión desfavorable contra el Ente Público, que el Partido
socialista, ya en el Gobierno, trató de contrarrestar. En el “Plan” no quedó recogido,
al menos de forma expresa, su responsabilidad en esa mala imagen que RTVE tenía,
por aquel entonces, entre los españoles.

Las irregularidades administrativas a lo largo de la historia de TVE ,
S.A., -dice el propio Plan Estratégico-, puesto de manifiesto públicamente
por la prensa, sobre todo en los últimos años de la transición política en
España, han conformado un estado de opinión desfavorable que se ha
generalizado al Ente Público y el resto de las Sociedades.

Hoy, en día, (en 1983), a pesar de los esfuerzos y logros en el control de
estas situaciones, y aunque todavía queda mucho por hacer, la curva
mantiene su tendencia desfavorable ascendente, y está muy lejos de
alcanzar su punto de inflexión.

Dos son las razones que fomentan este estado de opinión. Por una parte
la crítica a RTVE es una forma indirecta de criticar las actuaciones del
Gobierno. En otro aspecto, tales críticas son también utilizadas de pantalla
de resonancia como medio de mentalizar la necesidad de autorizar los
canales de televisión privados.

Al margen de estas consideraciones, es un hecho evidente que la presión
sobre el Ente Público es patente, y que ello repercute como elemento
distorsionador y desmoralizante en el marco de funcionamiento a todos
los niveles: Dirección, Mandos intermedios y demás colectivos
profesionales. (Plan Estratégico del Ente Público RTVE (Primer
borrador), Gabinete de Planificación del Ente Público, 1983, p. 38 s.)

Además del deterioro de la imagen del Ente Público, existía otro factor que podía
constituirse en una serie amenaza para la propia supervivencia del Ente Público. Se
trataba de los cambios operados en el mercado de la publicidad, alterado por las
nuevas circunstancias propiciadas por la aparición de los canales autonómicos y la
previsible aprobación, en un horizonte corto en el tiempo, de los privados. El Plan
hablaba ya de un mercado publicitario de concurrencia en la oferta, y no de
monopolio.

De todos los factores externos posibles que puedan afectar a RTVE, el
de mayor trascendencia es la aparición, en un futuro inmediato, de los
canales de televisión administrados y gestionados por las Comunidades
autónomas. En efecto, la puesta en funcionamiento de dichas canales,
implica la ruptura del mercado monopolístico a la vez que dibuja el umbral
de un mercado de concurrencia de oferta publicitaria en el medio
televisión. Al ser el mercado publicitario de televisión la fuente de la casi
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totalidad de los ingresos del Ente Público, la aparición de competidores en
el mismo junto con el carácter inelástico de la demanda, hace necesario un
replanteamiento en profundidad de la política comercial del Ente Público,
sobre todo si, además, se contempla la posibilidad de la implantación de
canales de televisión privados. (Plan Estratégico del Ente Público RTVE
(Primer borrador), Gabinete de Planificación del Ente Público, 1983, p.
36 s.)

4.14.2 Los puntos débiles de la “televisión del cambio”

Con José María Calviño al frente de RTVE se consolidó la tendencia claramente
expansiva iniciada en la etapa anterior, con los Gobiernos de UCD. En 1983 el
presupuesto total4 ascendió a 61.651,9 millones de pesetas,5 frente a los 60.679,5
millones de pesetas, correspondientes al año 1982. (Anuario RTVE 1986, p.641).
En 1984 el presupuesto consolidado de RTVE y sus sociedades era ya de 71.196,1
millones de pesetas.6 Un año después alcanzaba los 75.974,3 millones de pesetas.7

Estos presupuestos no preparaban a RTVE ante el nuevo escenario de concurrencia
que suponían las televisiones autonómicas, ni muchos menos al escenario futuro de
las televisiones privados. Todo lo contrario. Se incidían en políticas ya ensayadas
durante la Transición como el incremento de la inversión publicitaria.

A esto hay que añadir la ausencia de una política de desinversiones que llevó a una
práctica obsolescencia del grupo. Tampoco se avanzó en un plan de financiación
estable, confiando la suerte de RTVE en unos recursos procedentes de la publicidad
que se creían ilimitados. El objetivo perseguido era lograr

Presupuestos equilibrados, en el sentido de no preverse la existencia de
superávit o déficit iniciales. (Carta-Circular de José María Calviño,
25 de octubre de 1985)

Era un artificio contable para mostrar una buena gestión, como quería demostrar
siempre José María Calviño. Así quedó de manifiesto en la carta enviada a todos
los empleados del grupo RTVE.

Estaba en mi ánimo que no podía pretenderse fabricar un buen producto
(los programas), sin una gestión empresarial y un proceso de producción
bien organizados y racionalmente planteados. Por otro lado, y no menos
importante, era evidente, y un acicate a la vez, que a muy corto plazo la
radio y la televisión públicas tendrían que estar en condiciones óptimas
para competir en un nuevo marco jurídico con las ofertas de nuevas
emisoras; sobre todo, en el caso de la televisión, los terceros canales de las
Comunidades Autónomas y aquellos otros posibles (entonces posibles, hoy
ya han sido anunciados oficialmente) consecuencia de la regulación de la
televisión privada. (Carta-Circular de José María Calviño, 25 de
octubre de 1985)

4 Se obtiene sumando el presupuesto de explotación y el de capital. Véase en el apéndice
documental los presupuestos de RTVE y TVE correspondientes a 1984 y 1985
5 1.261, 3 millones de euros en el año 2016
6 1.309 millones de euros en el año 2016
7 1.283,7 millones de euros en el año 2016
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Figura 26.Presupuesto consolidado de RTVE (1982-1985), elaboración
propia con datos de los Anuarios RTVE
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Los Presupuestos de RTVE, que aparecen los Anuarios oficiales, mostraban tres
tendencias claramente negativas que podían comprometer el futuro del holding
estatal audiovisual: la saturación publicitaria, la ausencia de una política inversora
que modernizara TVE y el grupo RTVE ante la competencia de las televisiones
privadas y finalmente un incremento de una producción populista y de baja calidad
destinada a incrementar la audiencia y lograr así más ingresos publicitarios. La
prensa más favorable al Gobierno socialista llegó a este mismo análisis, cuando a
José María Calviño le llegó el momento del cese. “Miseria tras el telón”. Con este
significativo título fue despido José María Calviño por esa misma prensa. (El País,
lunes 27 de octubre de 1986, p. 10). En ese mismo periódico leemos este certero
análisis sobre TVE

Es una de las sociedades más descapitalizadas y peor gestionadas de España,
según un informe elaborado por EL PAÍS, pese a que presente un superávit que
fue de 1.337 millones de pesetas en 1984 y de 1.423 millones en 1985.

Televisión Española carece de contabilidad analítica (salvo en algunos capítulos
de su gestión), no hay inventario de bienes y se desconoce su valor e incluso su
titularidad. Los capítulos de amortizaciones e inversiones, por otra parte, son
mínimos para una empresa de su envergadura. El monopolio del mercado
publicitario de que goza RTVE, la percepción de ayudas del Estado y los drásticos
-recortes a la inversión y a la amortización enmascaran el aparente milagro
económico de Calviño. El descontrol administrativo y contable, aunque no ha
salido a la luz, debe ser conocido por el Gobierno, que recibe anualmente las
auditorías de la Intervención General del Estado. (El País, 25 de octubre de 1986)

4.14.2.1 Ausencia de un plan de financiación estable

El del año l980 había previsto tres vías de financiación de TVE: las
subvenciones oficiales con cargo a los presupuestos, la comercialización y venta
de sus productos, una participación limitada en el mercado de la publicidad y, en
su caso, una tasa o canon sobre la tenencia de receptores. Así lo establecía el
artículo 32 del Estatuto

Artículo treinta y dos. Uno. El Ente Público RTVE se financiará con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado y mediante los ingresos y
rendimientos de las actividades que realice.

Dos .La financiación de las Sociedades gestoras de los servicios públicos
de Radiodifusión y de TVE se realizará del siguiente modo:

c) TVE., mediante subvenciones consignadas en los presupuestos
Generales del Estado, la comercialización y venta de sus productos, una
participación limitada en el mercado de la publicidad, y, en su caso,
mediante una tasa o canon sobre la tenencia de receptores que inicialmente
sólo gravará la de los televisores en color. (Estatuto de Radio y Televisión,
BOE, nº 11, 12 de enero, p. 844 ss.)
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Esta tasa o canon nunca llegó a aplicarse, aunque existieron precedentes legales,
tal como vimos en capítulos anteriores.8. Quedaban así dos posibles vías de
financiación, la subvención con cargo a los presupuestos generales del Estado y los
ingresos publicitarios. Con José María Calviño al frente de RTVE se optó por acudir
al mercado publicitario, al renunciar a la subvención oficial que recibía TVE. Así
lo señaló el propio director general en una carta dirigida a los empleados, en la que
se presentaba como víctima y no responsable de esta situación que comprometía sin
duda el futuro de TVE y del propio grupo.

La primera dificultad nos vino impuesta por la necesidad del Gobierno de
disminuir el déficit público. Ello ha representado que se cancele la
subvención que hasta el ejercicio de 1982 se destinaba a RTVE en los
Presupuestos Generales del Estado para hacer frente a los desequilibrios en
gastos corrientes.

Teniendo en cuenta que en el ejercicio de 1982 la subvención del Estado
a RTVE fue de siete mil millones de pesetas, la actual dirección no ha
podido contar con los veintiún mil millones de pesetas que le hubiesen
correspondido en los tres ejercicios de 1983, 1984 y 1985; eso sin tener en
cuenta que veintiún mil millones de pesetas referidas al año 1982
representan una cantidad mucho mayor en cada uno de los ejercicios por
los efectos de la inflación (desde diciembre de 1982 a agosto de 1985 el
Índice de Precios al Consumo se ha incrementado en un 26´6 por ciento).
(Carta-Circular de José María Calviño, Madrid, 25 de octubre de 1985)

Con José María Calviño desapareció por tanto esa aportación del Estado al TVE.
Se mantuvo una subvención de capital al Ente Público RTVE, que en 1984 ascendió
a 4.039,1 millones9, quedando en 1985 en 1.500 millones de pesetas.10 De esta
manera RTVE sufría una doble penalización por parte del Estado. La primera, con
la supresión de la subvención de TVE; la segunda, por una reducción de un 62,8%
en aportación destinada a la capitalización de la cabecera del grupo. A pesar de
estas medidas tan drásticas, RTVE seguía siendo todavía un grupo sólido, con
capacidad para autofinanciarse gracias sobre todo a los remanentes de crédito no
utilizado en ejercicios anteriores y dotaciones netas al fondo de amortización del
ejercicio. En 1985 figuraban 7.426,3 millones en concepto de autofinanciación.
(Anuario RTVE 1986, Madrid, 1987, p. 62)

8 Así, existieron impuestos que gravaron la tenencia y disfrute de receptores (desde el artículo 47
del Reglamento de l4 de junio de 1924). En 1943 se creó el impuesto sobre radiodifusión (ley de
31 de diciembre), que desapareció con la reforma tributaria de 1964. Los receptores de televisión,
por su parte, permanecieron gravados hasta el año de 1966. la Ley 103/1965, de 21 de diciembre,
al tiempo que suprimió dicho impuesto preceptuó que ”desde dicha fecha no podrá exigirse tributo
alguno, cualquiera que fuese su forma o denominación, por el uso, tenencia, o disfrute de aparatos
de televisión”.(Artículo 1)
9 74, 3 millones de euros en el año 2016
10 25,2 millones de euros en el año 2016
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Tabla 80. Subvenciones del Estado en RTVE (1984-1985)

Figura 27 Subvenciones del Estado en RTVE (1984-1985), elaboración propia con datos de los
Anuarios de RTVE
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4.14.2.2 La saturación publicitaria

La ausencia de un plan de financiación estable tendrá una consecuencia
negativa para RTVE y sus sociedades. La saturación publicitaria. En 1983 los
ingresos publicitarios reportaron a TVE más de 51.129 millones 11 (Memoria RTVE
1989, p. 49). En ese año TVE la era quinta cadena de Europa que más tiempo
dedicaba a la publicidad. Un spot de 20 segundos en máxima audiencia valía
2.600.000 pesetas (TVE50, Teletexto TVE, p.119). La inversión publicitaria siguió
su escalada en años sucesivos hasta alcanzar en 1985 los 68.603 millones de
pesetas.12 Cuatro años más tarde lograría una cifra récord de 164.701 millones.13 Se
alcanzaba así a una práctica saturación, si tenemos en cuenta el número de anuncios
y el tiempo dedicado a la Publicidad durante esos años de gestión de José María
Calviño al frente de RTVE. (Tabla 81)

La Publicidad se convertía así en la principal vía de ingresos, dado que la venta de
programas sólo suponía una cantidad que podemos calificar de testimonial, unos
412,3 millones de las antiguas pesetas en 198514. Un año después se incrementó
levemente, alcanzando los 493,6 millones. (Memoria RTVE 1989, p. 52). La
publicidad se convertía así en el principal recurso de RTVE en un escenario de
contención del gasto, impuesto por el primer Gobierno socialista, que acordó la
desaparición de la subvención que año a año otorgaba a RTVE. Así lo justificaba
desde RTVE.

Se observa la lógica (sic) desaparición de la subvención estatal a
la explotación del Mundial de Fútbol España 82, por valor de
setecientos millones de pesetas, y la supresión de la subvención
anual de explotación, que en 1982 fue superior a los 6.252 millones,
y que para el Ejercicio de 1983 estaba prevista en 7.000. (Memoria
RTVE 1989, p. 49)

Desaparecía, así de hecho la subvención estatal que demandaba el propio
Estatuto. Esto suponía una nueva situación, con nuevos planteamientos a corto y
medio plazo. Como resultados de esta reflexión interna surgió el denominado Plan
Estratégico, que, a nuestro juicio, constituye, el primer análisis en profundidad de
RTVE. Puso en marcha también el primer catálogo de la plantilla de RTVE y de
sus sociedades. Se planteó igualmente un sistema de contabilidad analítica así como
un Plan Patrimonial, entre otras 115 estrategias destinadas a dotar a RTVE de
modernas técnicas de gestión.

11 51.129 millones de pesetas del año 1983 equivalen a 1.047 millones de euros en el año 2016
12 1.159 millones de euros en el año 2016
13 2.172 millones de euros en el año 2016
14 6,8 millones de euros en el año 2016
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Figura 28. Gestión Publicitaria (1983-1989). Fuente: Memoria RTVE 1989, p. 50
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Tabla 81. Gestión Publicitaria (1983-1989). Fuente: “Memoria RTVE 1989”, p. 50
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4.14.2.3 La tendencia desinversora en RTVE

El Plan Estratégico pretendía, como veremos, una “autotransformación” de
RTVE, una expresión acuñada por el propio José María Calviño para demostrar su
deseo de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos y un cambio en la gestión
mucho más profesionalizada y empresarial del grupo. No dejaban de ser buenas
intenciones. Además de la saturación publicitaria, RTVE se verá sometida una
“política desinversora” que comprometía la necesaria renovación del equipamiento
de acuerdo con las innovaciones tecnológicas. En 1985 la partida dedicada al
Inmovilizado material quedó con una asignación de 8.655,4 millones de pesetas,
con una disminución de 2.117 millones de pesetas y un porcentaje del -19,65%
respecto al año 1984. Es la partida más negativa de estos presupuestos elaborados
durante el mandato de José María Calviño al frente de RTVE.

Tenemos que situarnos en los años noventa, con Jordi García Candau como
director general, para encontrar una tendencia tan descendente. En 1993 la partida
dedicada al inmovilizado material quedó en 6.002 millones de pesetas, con una
importante reducción respecto a ejercicios anteriores. En 1990 se llegó a 15.123
millones. En 1991, 16.832, y en 1992, 12.701,5.

Debido a la situación financiera del Grupo las inversiones han
caído significativamente en los dos últimos ejercicios, llegando en
1993 a un nivel inferior a la mitad de las correspondientes a los años
1990 y 1992. Esta situación no se podrá mantener en el futuro
inmediato, pues supondría no poder renovar el equipamiento técnico
de acuerdo con las innovaciones tecnológicas que llegarán
próximamente. En este sentido la previsión de inversiones en 1994
aumenta en el Grupo RTVE frente a 1993 un 24,9% (como
consecuencia del Contrato-Programa) (Plan Estratégico 1995, p.20)

Con Jordi García Candau la caída inversora tenía una explicación: la crisis
económica y financiera del grupo en la década de los noventa. Con José María
Calviño no cabía esa explicación, pues RTVE disponía de recursos suficientes
procedentes de la publicidad. Sólo cabía una razón que justificara esta desinversión.
Una mala gestión económica, con decisiones que comprometieron el futuro y la
sostenibilidad del grupo. Esta caída inversora se justificará “fundamentalmente a la
reducción de la subvención de capital del Estado al Grupo de RTVE en 1985”.
(Memoria RTVE 1989, p. 52). Así se afirmaba desde el Ente Público. En sus
Anuarios se reafirmaba de paso una buena gestión, sobre todo en el capítulo de
dotaciones de explotación, que experimentaba un incremento cercano a la inflación.

El total de dotaciones de explotación para 1985 asciende a 9.130,6 millones
de pesetas, lo que representa un incremento sobre las dotaciones finales de
1984 del 8,75% cercano al índice de inflación. (Memoria RTVE 1989, p.
64)
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Tabla 82. Inmovilizado y dotaciones en RTVE (1984-1985), elaboración propia
partiendo de los datos de los Anuarios de RTVE
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Figura 2 Inmovilizado en RTVE (1984-1985), elaboración propia a partir de los Anuarios
de RTVE
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Figura 30. Gastos de personal, financieros y compras, elaboración propia a partir de los
datos de los Anuarios de RTVE
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Tabla 83.Gastos de personal, financieros y compas en RTVE (1984-1985). Fuente:
Elaboración propia con los datos de los Anuarios de RTVE

Los documentos internos, entre otros el propio Plan Estratégico, mostraban otra
realidad bien distinta con un análisis más real del grupo RTVE.

Desconocimiento del patrimonio (inmovilizado material e inmaterial)
del Ente Público y sus Sociedad.

Inexistencia de un Sistema de contabilidad analítica.

Carencia de políticas de amortizaciones del inmovilizado y cálculo
técnico de vida óptima de los equipos.

Carencia de instrumentos que permitan controlar el inmovilizado (...) y
garantizar la correcta administración e integridad del patrimonio.

a) 3. Incorrecta utilización de los medios de mecanización e
informatización al alcance de RTVE. (Plan Estratégico del Ente

Público RTVE (Primer borrador), Gabinete de Planificación del Ente
Público, 1983, 27-31 passim.)
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4.14.2.4 El aumento de la producción en RTVE

Durante la gestión socialista no se cambió el orden de prioridades en relación con
el gasto con respecto a la etapa anterior, con Gobiernos de la UCD. El 60% del
presupuesto de RTVE se dedicaba al pago de personal, un porcentaje se mantenía
inalterable y que respondía

…a la aplicación del incremento establecido por el IV Convenio Colectivo
(6,5%) y la mayor incidencia de la Seguridad Social (Memoria RTVE
1989, p. 64)

El Plan Estratégico tratará de adoptar medidas para incrementar la rentabilidad y
reducir el absentismo laboral. Buenas intenciones del Plan Estratégico, como la
propuesta de un Plan de Inversiones para lograr la modernización del grupo, que
era una forma de reconocer la propia obsolescencia y descapitalización de RTVE y
de sus sociedades. El propio Plan Estratégico reconocía así esta política
desinversora que no permitía renovar el equipamiento técnico. Este documento
interno era suficientemente explícito sobre los problemas técnicos que ya padecía
TVE.

5. Producto final (programas, calidad de la señal, calidad del soporte,
continuidad, etc.) por debajo de los estándares medios:

-... Continuos fallos en la continuidad y en la conexión con otros puntos
(Centros Regionales, retransmisiones en directo, etc.)

6. Existencia de un servicio de documentación, textual y audiovisual, poco
cualificado profesionalmente en el área de informativos, con sistemas
manuales obsoletos y no informatizados.

Carencia de normalización para canalizar las iniciativas en la captación de
ideas sobre programas. (Plan Estratégico del Ente Público (Primer
borrador), Gabinete de Planificación del Ente Público, 1983, 27-31
passim.)

Sorprende que pese a estas limitaciones técnicas y de equipamiento se incrementó
la partida destina a compras de RTVE. (Memoria RTVE 1989, p. 64) Pasó de 875,6
millones de pesetas en 198415 a 3.242 millones en 198516 en RTVE y sus
sociedades, un incremento especialmente significativo en TVE, que pudo aumentar
hasta el 70% de la producción propia en las dos cadenas (Anuario RTVE 1986, p.
1980). En 1980 este porcentaje no superaba el 60% en la primera cadena, y el 40%
en la segunda. (Anuario RTVE 1980) Al alcanzar ese 70% de producción propia
se cumplía uno de los objetivos del Plan Estratégico.

15 16 millones de euros en el año 2016
16 55 millones de euros en el año 2016
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La audiencia seguía siendo fiel, tal como reconocen los Anuarios. La audiencia
siguió atenta a la -por el momento, única- oferta televisiva que representaba
Televisión Española. En 1983 la audiencia media diaria de TVE era de 21.290.000
espectadores, más del 80% de la población española mayor de 15 años. Así lo señaló
Ramón Criado Margarretto, director de TVE desde el 1 de octubre de 1983.

Los últimos sondeos de audiencia, correspondientes a febrero de 1984, y
realizados por el Estudio General de Medios indican que la audiencia diaria
de Televisión Española ha vuelto a subir. Alcanza ya un 82,4% de la
población española mayor de 15 años, que supone más de veintidós
millones de personas. Con respeto a mayo de 1983, el incremento es de un
3,3%, es decir, que, en febrero de 1984 hay 1.218.000 personas más que
ven la televisión todos los días. Otro índice significativo es el número de
horas que pase el español medio ante la pantalla de su televisor, que en
febrero de 1984 era 3 horas y 12 minutos, lo que supone que los españoles
dedicamos 10 minutos más al día que el año pasado, a ver televisión. (El
Anuario de RTVE 1983-1984, p.194)

En la dirección de TVE se esperaba lograr el 70% de producción propia, que ya
se había alcanzado en la Primera Cadena, y que estaba muy cerca de conseguirse
en la Segunda. (El Anuario de RTVE 1983-1984, p. 194). Las horas de emisión en
el conjunto del año fueron de más de cuatro mil horas -en concreto, 4.278, en la
primera cadena – y de 2.640, en la Segunda. En este año de 1983, y coincidiendo
con este incremento de la programación, se creó la denominada “franja de
servicios”, en la apertura de la segunda cadena, con programas sobre la enseñanza
de inglés y la gimnasia. Además de esta tímida especialización, se prolongaron las
emisiones nocturnas de la primera cadena, adelantándose, para ello, en media hora,
el principal “Telediario”.

Se estaba alcanzando “un punto de saturación y había alcanzado su techo”.
(Anuario RTVE 1986, p. 198). Esos mismos Anuarios no decía más. Caían en un
ejercicio de autocomplacencia que no les hacía ver la realidad: el nuevo escenario
con el advenimiento de las televisiones privadas.

…La audiencia de Televisión Española ha alcanzado prácticamente su
techo y se mantiene con ligeras oscilaciones sin importancia.

El respaldo de algo más de 22 millones que ven diariamente la Primera
Cadena y que permanece ante la pantalla una media de dos horas y
cuarenta y cuatro minutos, denota el apoyo real a TVE y constituye nuestra
máxima satisfacción. (Anuario RTVE 1986, p. 198).

Televisión España alcanzaba así un techo que no volverá jamás a recuperar. La
programación estaba orientada a conseguir esos altos índices de audiencia, y no al
servicio público que debía prestarse desde TVE. En el Consejo de Administración
no faltaron críticas a ese esquema de programación que el director general les
presentaba. A los pocos meses de constituirse el consejero Guillermo Medina,
elegido a propuesta del Grupo Popular, fue especialmente crítico con la nueva
programación del último trimestre del año presentada por José María Calviño. El
punto de discrepancia estaba en el nuevo horario de la segunda edición del
Telediario. Según Guillermo Medina esta decisión supondría perder más de un
millón de espectadores. “Ningún órgano de información- dejaría de perder
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vanamente más de un millón de lectores, oyentes o espectadores” (ABC, 11 de
agosto de 1983). Sobre el incremento de la producción propia, el consejero
señalaba la cuestión para nosotros nuclear

En cuanto al aumento de producción propia, Guillermo Medina cree que
es más interesante hacer hincapié en la calidad de nuestros programas que
en la abundancia de los mismos. Finalmente, critica la falta de información
facilitada por la Dirección General de RTVE sobre los nuevos programas,
ya que para hacer una valoración exacta de los mismos hubiera sido preciso
visionar algunos de ellos. (ABC, 11 de agosto de 1983).

El director general también quiso intervenir en esta polémica periodística. En su
descarga señaló las grandes deudas existentes con importantes compañías
cinematográficas y de series, entre otras,

…con MPA, a la que se deben derechos y royalties desde 1979, deuda que
se ha visto sensiblemente incrementada por la fuerte subida del dólar.
(ABC, 11 de agosto de 1983).

Un año después las críticas sobre la programación de TVE siguieron. Así
trascendió en el verano del año 1984.

"Me llama la atención", prosigue Pastor Ridruejo, catedrático de Derecho
Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, "que programas
como Si yo fuera presidente, de Fernando García Tola, o Buenas noches,
de Mercedes Milá, no tengan continuación en la programación, mientras
nos inundan con reportajes, documentales y reposiciones cuya calidad sólo
podremos juzgar cuando los veamos".
Según Guillermo Medina, uno de los tres consejeros del Grupo Popular,
"no se ha progresado en la programación, sino que estamos ante un
retroceso. El director general la presenta tarde, en el último momento. Es
una programación de aluvión, sin criterios que la informen y que
tendremos que deducir a posteriori, una vez vista. Yo he propuesto que se
haga una investigación sobre la imagen pública de la televisión en España
que permita llegar a conclusiones orientadoras de una política de
programación lo más ajustada posible a las necesidades del público.
Sostengo que los cambios que se vienen produciendo no obedecen a
criterios claros. Se quitan, se ponen o se trasladan programas sin saber a
qué principios responden. Priman razones de orden recaudatorio de
publicidad. Se cae en el recurso de la reposición, se adolece de falta de
imaginación y, con frecuencia, de calidad" (PÉREZ ORNIA, El País, 8 de
junio de 1984)

Los cambios se sucedieron en 1983. El día 27 de junio se trasladó a San Cugat
del Vallés el Centro de Producción de TVE en Cataluña. En ese año la
programación en catalán superó las cien horas mensuales. Unos meses más tarde,
en concreto, el día 14 de noviembre, se trasladaron a Torrespaña los Servicios
Informativos de TVE. El día 3 de abril de 1983 se ampliaba la red regional de TVE
con las primeras emisiones del Centro Regional de TVE en Cantabria, y lo hacía
con el programa de sobremesa “Telecantabria”.
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Mientras todo esto sucedía, se estaba gestando en TVE un documento, que
podemos calificar de análisis y debate. Se llamó Plan Estratégico de RTVE. Fue el
primer plan empresarial, dada la inexistencia en RTVE -así se indicaba- de
modernas técnicas de gestión empresarial al uso que auxiliaran la labor de la
Dirección. Además, el Plan respondía a un doble reto. El primero estaba relacionado
con los cambios que se estaban produciendo en el escenario audiovisual español.
En 1983 “Euskal Televista” cumplía su primer año de emisión, y el catalán TV-3
iniciaba, en el otoño de ese año, sus primeras emisiones piloto, con la voluntad de
convertirse en el elemento fundamental del uso del catalán. (Televisó de Catalanya,
1987, p. 9).

Existía otra razón que justificaba ese Plan Estratégico. Nos referimos a la
supresión de la subvención estatal a TVE, que obligaba a realizar los necesarios
ajustes internos y la captación de más recursos, que solo podían proceder de la
Publicidad.

4.14.3 El Plan Estratégico del año 1983

El Plan Estratégico del año 1983 fue un empeño personal de José María Calviño.
Cinco meses de su toma de posesión, ordenó la creación de un denominado
Gabinete de Planificación. Fue el punto de partido de un Plan que estaba diseñado
para configurar una nueva RTVE, más eficaz y transparente. (Carta-Circular de José

María Calviño, Madrid, 25 de octubre de 1985). Este Gabinete de Planificación,
dirigido por Ricardo Visedo Quiroga, facilitó la redacción de este Plan Estratégico,
que fue aprobado por el Consejo de Administración en su sesión del día 20 de junio
de 1984, pese a su posición firme de reclamar planes de acción, que debía contener
la previsión de las inversiones requeridas.17 En ese mismo día se acordó,

17 En los Anuarios de RTVE tenemos información sobre el complejo proceso de gestación de ese
Plan Estratégico y la posición del Consejo de Administración, que siempre reclamó inversiones
para ponerlo en marcha.

El Consejo de Administración recibió el primer borrador del Plan
Estratégico el día 29 de diciembre de 1983. En dicha reunión el Consejo
acordó designar como Coordinador de los trabajos a Pastor Ridruejo.
Durante los días 18 y 19 de enero los consejeros se reunieron en Segovia
para llevar a cabo una primera lectura colectiva del documento. Las
conclusiones de esta lectura fueron recogidas en un informe del
Coordinador, de fecha 31 de enero de 1984. El día 17 de febrero los
consejeros intercambiaron opiniones sobre el documento con el Jefe del
Gabinete de Planificación del Ente, y el 16 de marzo siguiente se reunieron
con el Director del IORTV para estudiar los aspectos tecnológicos del plan.

Los consejeros emprendieron un nuevo examen intensivo y exhaustivo
del Plan Estratégico en la ciudad de Sigüenza durante los días 21 y 22 de
marzo de 1984. El día 26 de dicho mes volvieron a celebrar una reunión
con el jefe del Gabinete de Planificación.
El Consejo decidió mientras tanto constituir la Comisión de Seguimiento

del Plan Estratégico, nombrando Coordinador de ella al consejero Pastor
Ridruejo. Este último, después de dos reuniones de la Comisión de
Seguimiento, redactó un documento de trabajo titulado “Observaciones
del Consejo de RTVE al primer borrador del Plan Estratégico”, de fecha 4
de abril de 1984, que fue remitido al gabinete de Planificación del Ente.
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igualmente, constituir una Comisión de seguimiento, con participación sindical, una
medida destinada -así lo pensamos - para acallar las críticas por la falta de diálogo
con los representantes de los trabajadores en los trabajos previos del mencionado
“Plan”. Así lo indicaba una “Hoja sindical”.

El proyecto de Plan Estratégico de RTVE entregado a los representantes
de los trabajadores para su conocimiento y negociación es un plan de
objetivos a corto plazo (tres años) elaborado muy por arriba, llevado por la
dirección con demasiado secretismo, y que tiene escasas posibilidades de
éxito si no es apoyado por los trabajadores. Este apoyo sólo puede llegar
si los trabajadores conocen el Plan, y si la dirección recoge sus puntos de
vista, es decir, si de una auténtica negociación.

Se desprende de aquí que el plazo dado por la dirección para negociar a
los trabajadores -mes de marzo de 1984- es corto y debe ampliarse.
(…)

Resulta algo escandaloso que el Plan pretenda que los ingresos se
incrementen en al menos dos puntos por encima del índice de precios del
año anterior y que los gastos se reduzcan en al menos dos puntos respecto
al índice de precios previsto para el año siguiente (En el 83-84 esta
pretensión significaría que los ingresos aumentarían un 14,2 por 100 y los
gastos un 6 por 100).

Sobre la base de dichas observaciones y de otras, el Gabinete de
Planificación elaboró un nuevo proyecto de Plan Estratégico, que tuvo
entrada en el Consejo el día 23 de mayo de 1984. Dicho documento fue
examinado en Comisión en reuniones celebradas los días 4, 5, 8 y 11 de
junio. El día 12 de junio la Comisión se reunió una vez más con el Jefe del
Gabinete de Planificación a quien comunicó las observaciones al
documentado presentado el 23 de mayo.
El 18 de junio el Jefe del Gabinete de Planificación remitió un nuevo

proyecto, para cuya redacción tuvo en cuenta las últimas observaciones del
Consejo. Dicho documento fue examinado en Comisión el propi 18 de
junio, acordándose someter el repetido documento a la sesión del Pleno del
Consejo del 19 de junio. La Comisión acordó proponer al Consejo la
aprobación del documento con la siguiente puntualización:
“En el periodo de estudio del proyecto del Plan Estratégico, el Consejo

ha expresado su deseo de que en las estratégicas se especificasen las
inversiones que pudieran requerir Ante este deseo, el Jefe del Gabinete de
Planificación del Ente ha señalado que en rigor el Plan Estratégico
comparta dos fases: una primera fase, que consiste únicamente en un
catálogo de intenciones; y una segunda fase, en la que se desarrollan y
precisan tales intenciones a través de los llamados planes de acción. El Jefe
del Gabinete de Planificación ha precisado que será justamente en esta
segunda fase donde se incluirán las previsiones de las inversiones
necesarias. El Consejo advierte, por tanto, que lo que ahora aprueba es
únicamente el catálogo de intenciones correspondientes a la primera fase;
y que se reserva para un momento ulterior la aprobación de la segunda fase,
es decir, de los planes de acción, que deben contener la previsión de las
inversiones requeridas”

El Plan Estratégico, como catálogo de intenciones, fue aprobado por el
Consejo en la sesión del 20 de junio, 1984 por diez votos a favor y una
abstención (Anuario RTVE 1983-1984, p. 32)
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El proyecto de Plan no fija ningún órgano de participación de los
trabajadores ni se les da a éstos responsabilidad en el seguimiento del Plan.
En cambio dedican gran esfuerzo a reducir el absentismo.

Los planes de acción más importantes tienen fecha para su elaboración
y qué dirección es competente, pero se oculta la línea del plan. Por
ejemplo, no se sabe, desde el punto de vista del personal, cómo se resuelve
el choque RNE-RCE, ni qué hacer con los centros regionales de TVE
(reducción, desaparición, ampliación) frente a los canales autonómicos de
TV.

Se dice que hay que hacer planes bianuales de programación, pero no se
asume que tenga una interpretación progresista de los Principios Básicos
de Programación elaborados por el Consejo de Administración. Es más, el
proyecto de Plan a lo que apunta, como decíamos antes, es a conseguir
publicidad, audiencia y por medio de dar gusto a los hábitos del
consumidor, lo que le puede llevar a series como "Dallas", el amarillismo
y a olvidarse definitivamente que el programa electoral del PSOE decía
que RTVE debe ser "instrumento fundamental en la promoción de la oferta
cultural. (Plan Estratégico de RTVE, en La Hoja. Comisiones Obreras.
RTVE, n° 62, Madrid, marzo de 1984

No se podía hacer, con menos palabras, una crítica más acertada del Plan
Estratégico. En 1985, un año después de su aprobación definitiva, el Gabinete de
planificación daba por realizadas las siguientes tareas.

a) La coordinación general y asesoramiento de las estrategias
previstas en el Plan, al objeto de asegurar su realización y
coordinación de las mismas.

b) El diseño y ejecución de Estrategias asignadas al Gabinete de
Planificación de acuerdo con las especificaciones contenidas en el
Plan. Durante 1985 las más significativas han sido las siguientes:

c) Desarrollo del Plan Integral de Mecanización.

d) Elaboración del Cuadro de Mando y Plan de Estadísticas de
RTVE.

e) Realización del Inventario de Puestos de Trabajo y su valoración.

f) Elaboración del nuevo organigrama y catálogo de puestos de
especial responsabilidad.

g) Desarrollo de la Auditoría Interna.

h) Implantación del Sistema de Audímetros
.

i) Promoción de estudios de Audiencia Regional y local.

j) Creación de un panel infantil de aceptación de programas.
(Anuario 1986 RTVE, p.44)
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En el mes de octubre de 1985 José María Calviño se dirigía por carta a todos los
trabajadores del Ente Público para

…pedir (les) la máxima colaboración en la realización del Inventario
de Puestos de Trabajo definitivo, así como el análisis y valoración
de los mismos. (Carta-Circular de José María Calviño, Madrid, 25 de
octubre de 1985)

En esa misiva el director general describía así la situación del Ente Público, un año
después de la aprobación definitiva del Plan Estratégico.

Es evidente -decía el director general- que estamos en camino de
conseguir lo que al principio de esta carta dije iba a ser mi objetivo
principal. Creo con sinceridad que la situación en RTVE es
inmejorable para alcanzar el calificativo de una empresa bien
gestionada, aunque quede mucho por hacer y situaciones que exigen
respuestas inmediatas. Y todo esto no depende de la labor del equipo
de dirección, en absoluto, sino sobre todo de la actitud encomiable,
razonable y leal de los trabajadores y de los representantes del
personal.

Sin la dedicación y el esfuerzo de los primeros, que además de su
cometido diario han ido formándose en cursos especiales y
participando en el desarrollo de los nuevos sistemas; y la
participación de los representantes sindicales en la Comisión Mixta
de Seguimiento del Plan Estratégico y demás Comisiones mixtas
emanadas en el último Convenio Colectivo (como el de Valoración
de Puestos de Trabajo que controla y decide sobre la bondad de las
acciones y métodos que han de desarrollarse), no habría podido
llegarse a alcanzar estas metas.. (Carta-Circular de José María Calviño,
Madrid, 25 de octubre de 1985)

Un año después, en 1986, y en concreto, un 17 de octubre, el Consejo de
Ministros nombraba a Pilar Miró como nueva directora general. Con ella
comenzaba una nueva etapa para la programación regional de TVE, tal como
veremos a continuación. De José María Calviño y de su Plan Estratégico sólo
quedaban críticas en los periódicos más afines al Gobierno socialista. Así leemos
en el diario El País este análisis de la gestión de José María Calviño en RTVE.

En TVE, por citar sólo algunos rasgos de su situación actual, se carece de
contabilidad analítica(sólo se aplica a algunos capítulos de gestión), no
existe inventario de bienes y se desconoce, por tanto, su valor e incluso su
titularidad (gran parte de las instalaciones pertenece al Estado); las
dotaciones anuales de amortización y de inversión (unos centenares de
millones de pesetas) son sencillamente ridículas para una empresa que
ronda los 50.000 millones de presupuesto y los 100.000 millones de
facturación, y para una actividad como la del mercado de la imagen y de la
comunicación, en que los rápidos saltos tecnológicos exigen una
renovación constante del material para evitar su obsolescencia y su
consiguiente falta de competitividad.



4.14 El PLAN ESTRATÉGICO DEL AÑO 1983.

943

Los porcentajes de amortización, dotaciones anuales sobre inmovilizado
en balance, fueron del 0,65% para el ejercicio de 1982, del 0,66% para
1983 y del 3,45% para 1984.

Y los coeficientes de obligaciones reconocidas de inversiones en
inmovilizado material sobre las presupuestas para los mismos ejercicios,
fueron un 0,75% sobre 7.445 millones en el 82; un 0,46% sobre 2.812
millones en 1983; y un 0,29 sobre 3.260 millones en 1984. Ratios que
pueden dar una idea, aun teniendo en cuenta la deficiente información
sobre inmovilizados, sobre el proceso de acelerada descapitalización de
Televisión Española (Gómez, El País, lunes 27 de octubre de 1986, p. 16)

El Plan Estratégico había acertado en el análisis sobre los problemas de RTVE y
sus sociedades, pero sólo quedó en una mera reflexión. Las medidas que puso en
marcha resultaron insuficientes y no permitieron ese deseado proceso de
modernización o de “autotransformación”. Ese intento de modernización fracasó.
Al finalizar su mandato los medios más favorables al Gobierno socialista aireaban
el punto más débil de la gestión de José María Calviño al frente de RTVE: la
descapitalización y una deficiente contabilidad.

Televisión Española, con un presupuesto de más de 46.000 millones de
pesetas para el próximo año y una facturación por publicidad que puede
superar los 90.000 millones, es dudoso que sea la empresa más rentable del
país, como ha afirmado en reiteradas ocasiones el ex director general del
Ente Público RTVE José María Calviño. Lo que es seguro es que es una
de las sociedades más descapitalizadas y peor gestionadas en los últimos
años.

La obsesión de Calviño por presentar superávit financieros en cada
ejercicio, a pesar de no estar obligado a repartir dividendo, ha
proporcionado una profunda descapitalización y obsolescencia de TVE, y
ha ocultado a la opinión pública, y a los propios consejeros de RTVE la
situación en que se encuentra. (Gómez, El País, lunes 27 de octubre de
1986, p. 16)

El diario “El País”, donde se publicó esta noticia, despedía a José María Calviño
con un editorial suficientemente significativo titulado “Miseria tras el telón”.

RTVE - afirmaba el editorial -ha presentado superávit financiero de
1.337 y 1.423 millones de pesetas en los dos últimos ejercicios, pese
a haber prescindido de aportaciones estatales por valor de 7.000
millones desde 1984. Esta es la cara feliz de la moneda. En su reverso
se encuentra un análisis de gestión que redunda en consecuencias tan
graves como desdichadas.

En primer lugar, los superávit han sido posibles gracias a una
mezquina política de inversiones y amortizaciones, tan mezquina
como lo que da a entender que se emplearon tan sólo entre 60 y 400
millones a lo largo de las anualidades desde 1981 a 1984, o que se
hayan establecido para 1987, con destino a inversiones, 476 millones
de pesetas, lo que significa aproximadamente una centésimas parte
del presupuesto. Con este criterio, mantenido a lo largo de la era
calvinista, el resultado es una profunda descapitalización de la
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sociedad, hecho tanto más grave cuanto que su naturaleza
tecnológica la obliga a una acelerada renovación de sus medios si
desea preservar su competitividad en el mercado interior o
internacional. (El PAÍS, lunes 27 de octubre de 1986, p. 10)

4.14.3.1 El análisis

El Plan Estratégico permitió conocer la situación real del Ente Público. En una
primera etapa éstos eran los objetivos asignados.

Definición del borrador de Plan Estratégico, cubriendo el análisis
preliminar del entorno y los puntos débiles de la situación actual, junto con
la primera aproximación a los objetivos, metas y estrategias.

Esta etapa, cuyo resultado refleja el presente escrito, se encuentra
fuertemente influenciada por la carencia de información de gestión (por
ejemplo: no existe un inventario de puestos de trabajo; la información
relativa al capítulo (...) no es suficientemente explicativa; no se conoce la
"capacidad productiva" de TVE; se desconoce el patrimonio del Ente y sus
sociedades, etc., de modo que está basada en hechos empíricos que se han
constatado en la medida que ha sido posible”.( Plan Estratégico del Ente
Público (Primer borrador), Gabinete de Planificación del Ente Público,
1983, p.3)

No son éstos, siendo graves, los principales males que padecía el Ente Público.
En el fondo existía, según el Plan Estratégico,

…un insuficiente desarrollo del Estatuto de la Radio y Televisión que
establezca e ilumine, mediante disposiciones reglamentarias precisas, la
interpretación y delimitación del conjunto de normas públicas y privadas
que afectan al Ente Público RTVE y sus sociedades. (Plan Estratégico
del Ente Público (Primer borrador), Gabinete de Planificación del Ente
Público, 1983, p.12)

Son palabras textuales del propio “Plan” que confirman esa ambigüedad, ya
criticada por nosotros, al referirnos al Estatuto del año 1980. El “Plan” no llegó a
plantear, sin embargo, una modificación de dicho Estatuto, sino, tal como hemos
visto, un desarrollo reglamentario, con disposiciones precisas y claras sobre el
funcionamiento interno del holding, Al respecto, el “Plan” criticó

…la carencia de un hábeas globalizado y sistemático de disposiciones
generales, instrucciones y circulares que den cobertura legal y
reglamentaria al funcionamiento interno de RTVE y sus Sociedades y
eviten el conflicto de competencias. (Plan Estratégico del Ente Público
(Primer borrador), Gabinete de Planificación del Ente Público, 1983, p.14)

Este conflicto de competencias quedaba reflejado, según el “Plan”, en la propia
organización interna del holding audiovisual, perfilado en el Estatuto. No se
planteó el impacto que suponía el IVA en las operaciones internas entre las
sociedades.
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Centralización y concentración de competencias en el Ente
Público -dice el Plan-, en detrimento de las propias que el Estatuto de la
Radio y Televisión confiere a las Sociedades estatales, verificándose, como
consecuencia, un vacío de contenidos, por un lado, además de una
complejidad de los procesos administrativos y una concepción de éstos
como razón en sí mismo, el lugar de como servicio a un mejor
funcionamiento del "holding". (Plan Estratégico del Ente Público (Primer
borrador), Gabinete de Planificación del Ente Público, 1983, p.14)

El Plan Estratégico recogía también otros puntos débiles en la dirección,
organización y estructura funcional.

11...Inexistencia de un proceso de evaluación periódica de la gestión
a todos los niveles (el subrayado es del propio Plan Estratégico).

Este proceso debería ser fundamental para el control de la dirección
por objetivos y para instrumentar las promociones (nombramientos y
ascensos) del personal sobre la base de criterios objetivos y profesionales.

12. Cúmulo de decisiones subjetivas y sin criterios de organización y
cobertura formal de la estructura orgánica, dando lugar a un esquema sin
publicidad, y, en consecuencia susceptible de manipular, resultando,
ineficaz y con evidentes desequilibrios funcionales.

13. Marco de relaciones laborales regidas por una Ordenanza Laboral
que no da respuesta al dinamismo que requiere una gestión de personal
eficaz por planteamientos de principio poco operativos y que contiene
aspectos que el paso del tiempo han puesto de manifiesto su
obsolescencia:

- Asigna de forma categórica e inflexible cometidos y funciones a las
diferentes categorías laborales impidiendo llevar a cabo planes de
reconversión de personal o de utilización temporal en otros cometidos
(...)

- El catálogo de categorías laborales no responde a las necesidades
actuales, estando algunas de ellas o bien mal definidas de principio o
superadas por el desarrollo y las innovaciones tecnológicas.

- Establece ascensos o promociones dentro de cada categoría laboral sin
atender a la capacitación profesional y a la eficacia en el cumplimiento
del trabajo. (...)

16. Estructura de la Red de Difusión no acorde para que RTVE pueda
dar el servicio a los canales que prevé el Estatuto de la Radio y Televisión.
(Plan Estratégico del Ente Público (Primer borrador), Gabinete de
Planificación del Ente Público, 1983, p. 27-31 passim.)

En el marco de operaciones también existían disfunciones que debían ser
corregidas.

Escasa implantación de sistemas modernos de gestión y organización
contable, financiera y de confección presupuestaria (...)
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2. Deficiente desarrollo del sistema de contabilidad general:

...Carencia de sistemas de control del gasto y de previsión, observándose
una tendencia al incremento de los conceptos retributivos, horas
extraordinarias, viajes y dietas, gastos de material perecedero, libranzas,
etc.

Desconocimiento del patrimonio (inmovilizado material e inmaterial) del
Ente Público y sus Sociedad.

Inexistencia de un Sistema de contabilidad analítica.

Carencia de políticas de amortizaciones del inmovilizado y cálculo técnico
de vida óptima de los equipos.

Carencia de instrumentos que permitan controlar el inmovilizado (...) y
garantizar la correcta administración e integridad del patrimonio.

3. Incorrecta utilización de los medios de mecanización e informatización
al alcance de RTVE.

7. Dudosa eficacia de las políticas de nombramiento de mandos
intermedios y directivos, debido, fundamentalmente, a la utilización de
criterios distintos a la profesionalidad, formación y capacidad de las
personas para desempeñar los cargos.

10. Inexistencia de inventario de puestos de trabajo, con sus
denominaciones y cometidos, que sea el resultado de una evaluación, con
criterios técnicos y objetivos, de las dotaciones (...)

11 Desconocimiento exacto de la cobertura presupuestaria de plantillas.

16 .Elevada cuota de absentismo laboral, consecuencia de la carencia de
mecanismos rigurosos de control de presencia y justificación de ausencias.

19. El nivel de compromiso de los trabajadores, en general, es escaso, y se
detecta un procedimiento de burocratización mediante el que se tiende a
evitar responsabilidades, realizar sólo lo específicamente encomendado,
etc.

21. Inexistencia de normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
(Plan Estratégico del Ente Público (Primer borrador), Gabinete de
Planificación del Ente Público, 1983, p. 27-31 passim.)

En la programación también existían graves problemas que debían ser resueltos.
El Plan era sumamente explícito

5. Producto final (programas, calidad de la señal, calidad del soporte,
continuidad, etc.) por debajo de los estándares medios:

-... Continuos fallos en la continuidad y en la conexión con otros puntos
(Centros Regionales, retransmisiones en directo, etc.)
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6. Existencia de un servicio de documentación, textual y audiovisual, poco
cualificado profesionalmente en el área de informativos, con sistemas
manuales obsoletos y no informatizados.

Carencia de normalización para canalizar las iniciativas en la captación de
ideas sobre programas.

Aun cuando, atendiendo a la Ordenanza Laboral, las ideas sobre
programas deberían surgir de la figura del Programador, en la práctica esto
no sucede así, proviniendo la mayoría de las ideas de fuentes externas. Esta
situación exige la definición de cauces adecuados para canalizar y analizar
las nuevas ideas sobre programas susceptibles de producirse. (...)

9. Inadecuación de la jornada laboral en el área de producción de vídeo a
las necesidades reales de la misma; lo que implica una calendario dilatado
y rápido crecimiento de conceptos retributivos extraordinarios -horas
extras y libranzas - y una baja productividad de los estudios de grabación.

10. Componentes retributivos por participación o dirección de programas,
sobre todo en el área de informativos, muy por debajo de la estructura
salarial del mercado, lo que imposibilita contratar a cualificados
profesionales ajenos a RTVE o retribuir adecuada y satisfactoriamente a
los mejores de la plantilla.

11. (...) La Dirección Técnica de la Red no puede atender el
mantenimiento y revisión por carecer de presupuesto adecuado. (Plan
Estratégico del Ente Público (Primer borrador), Gabinete de Planificación
del Ente Público, 1983, p. 27-31 passim.)

Quedaba el modelo de programación regional. Las críticas del propio Plan
Estratégico estaban referidas especialmente a una clara indefinición sobre el papel
de la programación regional, y al protagonismo que deben desempeñar los Centros
Regionales o Territoriales, como consecuencia, así lo pensamos, de la propia
oscuridad introducida, en este punto, por el Estatuto.

RTVE, a través de su organización territorial, deberá elaborar una
propuesta de programación específica de radio y televisión que será
emitida en el ámbito territorial de la nacionalidad o región que
corresponda, salvaguardando el porcentaje y distribución de las horas
establecidas para la programación nacional que el Gobierno fijará
anualmente a propuesta conjunta del Consejo de Administración y del
Director General de RTVE (Estatuto de la Radio y Televisión, BOE, nº 11,
12 de enero de 1989, p. 844 ss.)

Como consecuencia de esta falta de precisión, no existía, según el Plan Estratégico,
una política definida sobre programación regional. El “Plan” no dejaba lugar a
dudas.

Inexistencia de un modelo planificado, claro y coherente de las políticas
de implantación de RTVE, en cuanto a Centros Regionales y de producción
de Programas de TVE (...), en los ámbito de las Comunidades Autónomas.
(...).Desajuste de las plantillas de personal en algunas áreas de
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organización. Por ejemplo, las áreas de Dirección Técnica y de los
Servicios Informativos pueden considerarse infradotadas, mientras en el
área de administración existen sobredimensionamiento. Los desequilibrios
se hacen más patentes en los Centros Regionales y Centros de Producción
de Programas”. Indefinición actual, y sin previsiones de futuro, en cuanto
a la política de programación de los Centros Regionales y centros de
Producción de Producción de Programas, impidiendo un desarrollo
planificado de las dotaciones de recursos en función de unas expectativas
concretas. (Plan Estratégico del Ente Público (Primer borrador), Gabinete
de Planificación del Ente Público, 1983, p. 14-27-30)

Hasta aquí los males descritos por el Plan Estratégico, que nos muestran bien a
las claras cómo funcionaba RTVE en el año l983. No dudamos que una empresa
privada, en situación similar a la descrita para el Ente Público, estaba condenada
irremediablemente al cierre en un mercado abierto y competitivo.

4.14.3.2 Las propuestas

El Plan Estratégico no sólo describía los grandes males que aquejaban a todo el
Ente Público, y muy en particular a TVE, tal como acabamos de señalar. También
planteaba propuestas y objetivos con un horizonte de vigencia temporal fijado en,
al menos, tres años. El método elegido se denominaba por el propio “Plan” como
“iterativo”, es decir, se definían unos objetivos, metas y estrategias que podían
hacer reconsiderar los objetivos o las metas de nuevo, hasta llegar a los definitivos.
(Plan Estratégico del Ente Público (Primer borrador), Gabinete de Planificación del Ente
Público, 1983, p.3).Repasemos, al respecto, las metas y estratégicas corporativas, tal
como aparecían en el borrador del Plan Estratégico del año 1983.

7.1 (...) Implantación de un nuevo modelo de organización y gestión.
Se proponen las siguientes metas:

a) Interpretar y delimitar, antes del 31 de marzo de 1984, el conjunto de
normas públicas y privadas que afectan al Ente Público y sus Sociedades.

b) Implantar, para el próximo ejercicio de 1984, el modelo de Dirección por
objetivos.

c) Concluir, antes del 31 de marzo de 1984, la redacción del conjunto de
Disposiciones Generales, Instrucciones y Circulares que den cobertura
legal y reglamentaria al funcionamiento interno de RTVE y sus
Sociedades.

d) Elaborar, para el 31 de enero de 1984, la planificación del desarrollo
territorial de RTVE, en los ámbitos de las Comunidades Autónomas, en
cuanto a Centros Regionales y de Producción de Programas de TVE,
S.A., Centros Territoriales de RNE, S.A., y Circuitos Regionales de
RCE, S.A.

d) Culminar, a 31 de diciembre de 1984, el desarrollo del Estatuto de la
Radio y la Televisión en orden a:

Nueva orientación de la Intervención Delegada de Hacienda.
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Consejos Asesores de RNE, S.A., TVE, S.A. y RCE, S.A.

La participación de los grupos sociales y políticos en los espacios de la
programación de RNE, S.A., TVE, S.A. y RCE, S.A.

El derecho de rectificación.

Delegaciones Territoriales de RTVE y Consejos Asesores de las
Comunidades Autónomas.

e) Elaborar, para el 15 de julio de 1984, los componentes de base del nuevo
modelo de gestión:

Estructura Orgánica.

1) Definición y competencias de los Centros directivos de RTVE.

2) Catálogo de puestos de trabajo de Especial Responsabilidad.

3) Manual de funciones de las unidades orgánicas.

4) Catálogo general de puestos de trabajo, descripción y
cometidos.

5) Estatuto del Personal Directivo.

6) Estatuto del Mando Orgánico.

f) Iniciar, desde el presente ejercicio de 1983 hasta el comienzo del ejercicio
de 1985, los procesos básicos de desconcentración y descentralización
administrativa.

g) En el ejercicio de 1984, establecimiento de un proceso de evaluación
periódico de la gestión a todos los niveles.

h) Concluir antes del 15 de junio de 1984 el inventario del inmovilizado
material e inmaterial del Ente Público y sus Sociedades.

i) Establecer, antes del 15 de junio de 1984, el sistema de control y
administración, del inmovilizado.

j) Establecimiento para el ejercicio de 1984 de un sistema estructurado de
gestión que permita realizar el seguimiento de las operaciones y de la
eficacia de las mismas.
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k) Concluir, el 31 de enero de 1984, la codificación de los Centros de trabajo
y dependencias de RTVE, y su distribución interna, por ámbitos regionales,
localidades y emplazamientos.

l) Antes del 31 de marzo de 1984, redacción de las políticas de
amortizaciones del inmovilizado, cálculo técnico de la vida óptima de los
equipos, mantenimiento, utilidad y reposiciones.

Antes del 31 de enero de 1985, definición de la política de inversiones del
próximo trienio 1984-86. (Plan Estratégico del Ente Público (Primer
borrador), Gabinete de Planificación del Ente Público, 1983, p. 72-74)

Sobre el absentismo laboral, el Plan establecía su reducción en las siguientes
proporciones.

En 1984 un 15% sobre 1983

En 1985 un 5% sobre 1984

En 1986 un 2% sobre 1985

El “Plan” enumeraba una serie de estrategias, destinadas a reducir, en lo posible,
este absentismo laboral, que debía ser uno de los males más arraigados a juzgar por
las propuestas que plantean y que por su interés pasamos a enumerar.

1. Aplicación rigurosa del régimen de Incompatibilidades previsto en la
Ordenanza Laboral y desarrollado en el I y II Convenio Colectivo de
RTVE...

2. Responsabilizar a los Jefes de las unidades orgánicas del control de
asistencia, puntualidad y presencia en el puesto de trabajo y agilizar el
cumplimiento de los mecanismos disciplinarios previstos.

3. Establecer mecanismos rigurosos en el control de ausencias y
presencias en el puesto de trabajo.

4. Regularizar los procedimientos seguidos para la concesión de la baja
médica.

5. Requerir la presentación de los justificantes de bajas y ausencias (bajas
médicas, asistencias a exámenes, etc.) a las dos instancias: Entidad
Cooperadora y empleados.

6. Exigir el justificante y el motivo razonado de los permisos concedidos
por asuntos propios.

7. Implantar campañas preventivas de accidentes de trabajo.

8. Orientar una política de medicina preventiva de empresa, especialmente
hacia puestos de trabajo o colectividades que por sus circunstancias
especiales son susceptibles de adaptación a hábitos perjudiciales para la
salud (alcoholismo, tabaquismo, drogadicción).

9. Hacer cumplir con rigurosidad las normas sobre
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a) Protección contra el accidente de trabajo (utilización de cascos, guantes,
caretas, etc...)

b) Implantación de sistemas de protección.

c) Restricción de lugares donde se pueda fumar.

11) Establecer actuaciones del Gabinete de Psicología para detectar y
proponer soluciones a situaciones colectivas o individualizadas de
conflictividad físico-psíquica. (Plan Estratégico del Ente Público (Primer
borrador), Gabinete de Planificación del Ente Público, 1983, p. 72-74)

Hasta aquí los objetivos más generales. También se fijaron otros más
estrechamente ligados a la programación regional y a los Centros Territoriales.

(...) Redactar la política de programación específica de los diferentes
Centros Regionales de TVE, S.A., Centros Regionales de RNE, S.A. y
Circuitos regionales de RCE, S.A., y las funciones de los Centros de
Producción de Programas de TVE.

2) En consonancia con la anterior estrategia, se establecerán unos
estándares sobre tipos de Centros Regionales de TVE, S.A., Centros de
Producción de Programas TVE, S.A., Centros Territoriales de RNE, S.A.,
y Emisoras que comprenden los Circuitos Regionales de RCE, S.A. y
Emisoras correspondientes.

Los estándares de tipología comprenderán las dotaciones de medios
técnicos y humanos necesarios para su funcionamiento.

3) Redactar el Plan de Desarrollo Territorial de RTVE en donde se
describa la situación de partida, los emplazamientos actuales y futuros, las
inversiones y el calendario. (Plan Estratégico del Plan Estratégico del
Ente Público (Primer borrador), Gabinete de Planificación del Ente
Público, 1983, p. 56).

Quedaban así perfiladas las bases de la programación regional y el papel, que,
en el futuro, debían desempeñar los Centros Territoriales de TVE, una tarea que no
se realizará en toda su integridad hasta el mandato de Pilar Miró como máxima
responsable del Ente Público RTVE. Con ella los Centros llegarán a su etapa de
expansión y desarrollo, y se ensayarán nuevas fórmulas de entendimiento con las
Comunidades autónomas para la ampliación de la programación regional,
siguiendo, en gran parte, las líneas marcadas por el Plan Estratégico.
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La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, 1 de marzo de 1986,
ha acordado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 126 del
Reglamento de la Cámara, publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES la proposición de ley presentada por los Grupos
Parlamentarios Socialista y Popular del Congreso, relativa a
modificaciones de La Ley 4/1980 del Estatuto de la Radio y la Televisión.
(Proposición de ley de modificación del Estatuto, Boletín oficial de las
Cortes, 1 de marzo de 1986, p. 481)

Así comenzaba esta proposición de ley, que, estaba llamada a configurar un
nuevo ordenamiento legal para la radiodifusión en España, además de una profunda
reestructuración del Ente Público. La radiodifusión y la televisión, según el nuevo
texto legal que se proponía a la consideración de la Cámara, seguían siendo, sin
embargo, “servicios públicos esenciales cuya titularidad corresponde al Estado”.
(Proposición de ley de modificación del Estatuto, Boletín oficial de las Cortes, 1 de
marzo de 1986, p. 481). El nuevo Estatuto introducía una importante novedad, al
dejar abierta la posibilidad de la televisión privada. En uno de sus artículos se
reconocía, de forma expresa, que la radiodifusión y la televisión podía gestionarse
directa o indirectamente.

Otra cuestión, que examinaremos en nuevo apartado dado su interés, era la
referida a la programación regional. El nuevo Estatuto suponía, de hecho, la
desaparición de la programación regional de TVE así como la supresión de la
organización territorial consagrada en el ordenamiento legal del año 1980, en
concreto, los Consejos Asesores y los Delegados Territoriales, que no eran
incluidos en la reforma que se proponía al debate parlamentario.1 Con el nuevo
Estatuto solo se mantenían los llamados “canales autonómicos” o “terceros”
entendidos como

…Un canal de televisión de titularidad estatal que se cree específicamente
para el ámbito territorial de cada Comunidad autónoma (Proposición de
ley de modificación del Estatuto, Boletín oficial de las Cortes, 1 de marzo
de 1986, p. 481)

La reforma establecía una fórmula de concesión y excluía cualquier fórmula de
privatización pues el Gobierno otorgaba la “gestión directa” de este canal. Hasta
aquí ninguna novedad respecto a la legislación en vigor que regulaba los llamados
canales autonómicos o terceros. Por contra, sí era una verdadera innovación en la
reforma del Estatuto la creación de una nueva sociedad, para la gestión de la red
pública estatal de difusión, que debía llamarse con un extraño nombre, Sogredi,
“Sociedad de Gestión de la Red de Difusión”,2

1 La desaparición de los Consejos Asesores y los Delegados Territoriales será una realidad
veintiún años después con la ley que creó la Corporación RTVE. Fue en la Ley 17/2006, de 5 de
junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal.
2 La regulación llegaría tres años más tarde, en 1989, al crearse la entidad conocida como
“Retevisión”, que supuso el fin definitivo del monopolio sobre la red ejercido por RTVE
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…cuya actuación ha de dirigirse en todo caso a garantizar las exigencias
que se deriven de la supremacía del interés del Estado en la propia red.
(Proposición de ley de modificación del Estatuto, Boletín oficial de las
Cortes, 1 de marzo de 1986, p. 483)

Como consecuencia de todo ello, RTVE perdía el control sobre la red de
radiodifusión que ella misma había creado con cargo a sus propios fondos. No se
establecía en la reforma un mecanismo de compensación, una cuestión que quedaba
abierta y que sería objeto de discusión en los debates parlamentarios.

El nuevo Estatuto transformaba RTVE en un holding audiovisual, formado por
Televisión Española, Radio Nacional, Radio Cadena Española, y otras sociedades
filiales en las áreas de comercialización, cable y medios análogos “con el objeto de
garantizar la más eficaz gestión”. El articulado sobre estas cuestiones era
especialmente expresivo, pues suponía una profunda reestructura del Ente Público,
recogiéndose, así, algunas de las sugerencias ya planteadas por el Plan Estratégico
del año 1983. Se mantenían tres grandes sociedades- Radio Nacional de España,
Radio Cadena España, Televisión Española- y se facultaba al Gobierno a crear

Sociedades filiales en las áreas de comercialización, cable y medios
análogos, con objeto de garantizar la más eficaz gestión. (Proposición de
ley de modificación del Estatuto, Boletín oficial de las Cortes, 1 de marzo
de 1986, p. 483)

De esta reestructuración -consecuencia directa, así lo creemos, del Plan
Estratégico- se derivaba necesariamente una nueva configuración de los órganos de
gestión, en concreto, del Consejo y de una nueva dirección general. Se trataba de
diferenciar, de una vez por todas, y sin confusión posible, la gestión administrativa
y el control político.

El Consejo de Administración del Ente Público -decía la propuesta de
Estatuto del año 1986-, de cuya actuación para articular una eficaz política
de control del Medio no se puede dudar, fue diseñado en la ley 4/1980 con
unos perfiles un tanto atípicos y difusos que han incidido profundamente
en sus posibilidades de acción en todos los sentidos. El diseño inicial de la
ley era, posiblemente, innovador y atrayente, pero la experiencia de estos
cinco años revela, sin embargo, la dificultad objetiva de hacer debidamente
articulable las funciones propias de un órgano de control, de origen
parlamentario, con facultades que entran directamente en el ámbito de la
gestión administrativa. Esta confusión de planos redunda necesariamente
en la figura del Director General del Ente, cuyo nombramiento por el
Gobierno, y sus funciones de órgano ejecutivo se ven interferidas por un
Consejo que, dado su origen, no tendría que compartir tales
responsabilidades gestoras, o caso de asumir éstas, debiera tener un origen
legitimador diferente. (Proposición de ley de modificación del Estatuto,
Boletín oficial de las Cortes, 1 de marzo de 1986, p. 481)
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4.15.1 El director general

El legislador introducía en el nuevo texto legal tres grandes cambios. El primero,
referido al cargo de director general, cuya designación, “aunque sigue siendo
nombrado por el Gobierno requiere la ratificación parlamentaria” (Proposición de ley

de modificación del Estatuto, Boletín oficial de las Cortes, 1 de marzo de 1986, p. 482), lo
cual suponía una importante novedad con respecto al Estatuto del año 1980.Así lo
disponía el artículo 7º

El Director General será designado por el Gobierno y su nombramiento
será ratificado por el Congreso de los Diputados mediante votación
favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara. Si en la
sesión convocada al efecto no obtuviese la referida mayoría, la votación se
volverá a celebrar en la siguiente sesión plenaria, bastando en este supuesto

la votación favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara.3

Además, el Estatuto que se proponía en 1986 introducía una importante
innovación relacionada con los motivos de cese del director general. El Gobierno
estaba obligado

… a motivar necesariamente la resolución que decida el cese y
comunicarla al Congreso de los Diputados (artículo 9.2)

Además del nombramiento, el nuevo Estatuto desarrollaba las competencias
atribuidas al director general, que muchas veces tenía que compartir con el Consejo
de Administración, denominado Consejo de RTVE, que salía mucho más reforzado
en esta reforma del año 1986. El director general seguía siendo a todos los efectos
el representante legal de RTVE y de sus sociedades. Las competencias más
importantes que el nuevo Estatuto le otorgaba tenían que ver con los aspectos
estrictamente económicos, tal como podemos ver el articula de este nuevo Estatuto.

e) Autorizar los pagos y gastos de RTVE y de sus sociedades.

c) Impulsar, orientar, coordinar e inspeccionar los servicios de RTVE
y de sus sociedades y dictar las disposiciones, instrucciones y
circulares relativas al funcionamiento o a la organización interna de
las mismas.

e) Actuar como órgano de contratación de RTVE y de sus
Sociedades y autorizar los pagos y gastos de RTVE y de sus
Sociedades. Podrá delegar estas funciones en el Subdirector
General, si existiera, o en los Administradores únicos de las

3 En 2006 la ley que creaba la Corporación RTVE acogerá esta misma ratificación parlamentaria
en el nombramiento del director general. La redacción es muy similar.

El Congreso de los Diputados designará, de entre los doce consejeros
electos, al que desempeñará el cargo de Presidente de la Corporación
RTVE y del Consejo. Tal designación requerirá una mayoría de dos tercios
de la Cámara.
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Sociedades, en los términos previstos por la Ley y en la cuantía
autorizada por el Consejo de RTVE.

c) Impulsar, orientar, coordinar e inspeccionar los servicios de RTVE
y de sus sociedades y dictar las disposiciones, instrucciones y
circulares relativas al funcionamiento o a la organización interna de
las mismas.

Al director general le correspondía en exclusiva el nombramiento del personal
directivos, pero con criterios de profesionalidad que debía supervisar el Consejo de
RTVE

g) Organizar la dirección y nombrar con criterio de profesionalidad al
personal directivo del Ente Público y de sus Sociedades, enviando antes al
Consejo de RTVE notificación que habrá de ser motivada cuando se trate,
en su caso, de los miembros del Comité de Dirección

También le correspondía al director general otras competencias en materia de
programación, ateniéndose siempre a criterios de servicio público.

b) Presentar con antelación suficiente al Consejo de RTVE, para su
conocimiento y aprobación, el plan de actividades del Ente Público
y el de actuación de sus distintas sociedades, así como los
anteproyectos de sus presupuestos y la Memoria anual relativa al
desarrollo de actividades de RTVE y de sus Sociedades.

d) Determinar el porcentaje de horas de programación
destinadas a los grupos políticos y sociales significativos, fijando los
criterios de distribución entre ellos en cumplimiento de los que
establezca, en su caso, la Comisión Parlamentaria de RTVE.

f) la programación de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto,
atendiendo a este respecto los criterios que exprese, en su caso, la
Comisión Parlamentaria de RTVE.

4.15.2 El Consejo de RTVE

El Consejo de Administración de RTVE también experimentaba una profunda
transformación, en primer lugar, al cambiar tanto la fórmula de elección de sus
componentes como su propia naturaleza. En el Estatuto de 1980 el Consejo de

Administración estaba compuesto de doce miembros elegidos, “la mitad por el
Congreso y la mitad por el Senado, mediante mayoría de dos tercios de la Cámara,
entre personas de relevantes méritos profesionales “(artículo 7.1). Eran por tanto
miembros del Parlamento, y sometidos a él. En la reforma que se pretendía aprobar
en el año 1986 el Consejo pasaba a tener nueve miembros, elegidos por el
Gobierno, y no por las Cortes. Solo se establecía una cautela, que nos parece
insuficiente. Al menos seis consejeros debían ser nombrados con criterios de
proporcionalidad entre los propuestos por los distintos grupos parlamentarios.

1. El Consejo de RTVE estará compuesto por nueve miembros designados

por el Gobierno para cada legislatura con criterios de respecto a la

profesionalidad y al pluralismo social. El Gobierno deberá estudiar a
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este fin las propuestas que le formulen, a través del Presidente de la

Comisión Parlamentaria de RTVE, los distintos grupos parlamentarios.

El Gobierno habrá de nombrar con criterios de proporcionalidad al

menos seis consejeros entre los que sean propuestos por dichos grupos.

El Consejo de Administración pasaba a denominarse Consejo. No era un cambio
meramente formal. Se le dotaba en la propuesta de reforma del año 1986 de mayores
competencias, especialmente en la gestión económica, financiera, laboral y
profesional del Ente Público y de sus Sociedades. Entre otras funciones debía
aprobar con carácter definitivo las plantillas de RTVE y sus modificaciones así
como el régimen de retribuciones de RTVE. También era de su competencia la
sanción de las propuestas del Plan de Actividades y los anteproyectos de
presupuestos, elaborados por la dirección general.

f)-d) Aprobar, con carácter definitivo, las plantillas de RTVE y sus
modificaciones, así como las de sus Sociedades.

g)- e) Aprobar el régimen de retribuciones del personal de RTVE y
de sus sociedades.

c) Conocer y aprobar, en su caso, las propuestas del Director General
sobre el Plan de Actividades del Ente Público y el de Actuación de
sus distintas Sociedades, así como los anteproyectos de sus
presupuestos y la memoria anual relativa al desarrollo de
actividades de RTVE y de sus Sociedades

El Consejo tenía también que conocer los nombramientos del Comité de
Dirección y del restante personal directivo efectuados por el director general. Del
articulado no se desprende que el Consejo tuviera ningún derecho de veto. Solo
se otorgaba el derecho a conocer esos nombramientos realizados por el director
general.

Existían igualmente otras competencias referidas a la programación. El
Consejo debía, en primer lugar, velar por el cumplimiento del servicio público de
TVE y sus sociedades. Así quedaba expresamente señalado en el articulado del
nuevo Estatuto

a) Velar por la calidad de los programas y emisiones.

j) Informar y conocer previamente toda la programación destinada a
difundir los valores culturales, históricos, lingüísticos de España, así
como aquella que tenga fines educativos y pedagógicos, teniendo en
cuenta los criterios que en su caso pueda establecer la Comisión
Parlamentaria de RTVE al respecto.

El nuevo Estatuto concedía al Consejo de RTVE la capacidad de repartir los
tiempos de emisión a los grupos políticos y sociales significativos, según los
criterios establecidos por la Comisión parlamentaria de RTVE. El objetivo
perseguido por el legislador era conseguir una presencia equilibrada de esos
mismos grupos políticos y sociales para alcanzar esos principios de “objetividad,



4.15. LA REFORMA NON NATA DEL ESTATUTO DE 1986

957

veracidad e imparcialidad de las informaciones”, que ya establecía el Estatuto del
año 1980 (artículo 4.a). En el Estatuto del año 1986 se pretendía garantizar esos
mismos principios, dando al Consejo una nueva facultad que antes no tenía. En
concreto, debía determinar de forma anual y semestral el tiempo que debía
corresponder a los distintos grupos políticos y sociales “significativos”. Sin más
precisión.

h) Determinar semestralmente el porcentaje de horas de
programación destinadas a los grupos políticos y sociales
significativos de conformidad con los criterios que, en su caso, fije la
Comisión Parlamentaria de RTVE en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 20 de la Constitución.

i) Determinar anualmente el porcentaje de horas de programación
destinadas a los grupos políticos y sociales significativos de
conformidad con los criterios que, en su caso, fije la Comisión
Parlamentaria de RTVE en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 20 de la Constitución

Otra de las funciones del Consejo tenía que ver con la aprobación de las
normas reguladoras de la Publicidad.

f) Informar los proyectos de disposición que se proponga dictar el
Gobierno en materia de publicidad, cuando afecten a la
radiodifusión y a la televisión.

g) Aprobar, a propuesta del Director general, normas reguladoras
respecto de la emisión de publicidad por RTVE, atendidos el control
de calidad de la misma, el contenido de las mensajes publicitarios y la
adecuación del tiempo de publicidad a la programación y a la

necesidades de los medios.

Hasta aquí, hemos tratado de delimitar las diferencias más sobresalientes de los
dos Estatutos en lo concerniente a sus instituciones y organismos más importantes,
la dirección general y el consejo de administración. La más notable, sin duda, estaba
centrada en las funciones administrativas y de gestión, que en la reforma del año
1986 aparecían perfectamente delimitadas y nada diluidas tal como ocurría en el
Estatuto del año 1980. Tal concentración de funciones no rompía- según los
redactores del proyecto de reforma del año 86- el principio de control parlamentario,
demandado por el propio ordenamiento constitucional. Este principio se reforzaba
aún más en la reforma del Estatuto que se pretendía aprobar en el año 1986. Así, - y
ésta ya es una novedad – se atribuía al Congreso de Diputados la facultad de ratificar
al director general, nombrado por el Gobierno.

4.15.3 La Comisión parlamentaria de RTVE

En esta misma línea de control parlamentario el Estatuto “non nato” del año 1986
confería un mayor protagonismo a la citada Comisión parlamentaria de RTVE, al
regular su composición y delimitar sus funciones de una forma precisa, y no con una
mera invocación al Reglamento de la Cámara legislativa. La propuesta de Estatuto
del año 1986 establecía expresamente el número de componentes de esta Comisión
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parlamentaria. Serían doce diputados, “designados forma proporcional por los
Grupos Parlamentarios del Congreso, asegurando la presencia de todos ellos y adoptará
sus acuerdos y resoluciones por voto ponderado” (artículo 22.2).

La reforma del 86 establecía de una forma expresa las distintas competencias de esta
Comisión parlamentaria de control de RTVE.

a) Controlar la actuación del Ente Público RTVE y de sus Sociedades,

de modo tal que no se impida el funcionamiento de los mismos.

b) Velar por el cumplimiento en la programación (…)

c) Establecer los criterios de distribución de la programación para su

atribución a los grupos políticos y sociales significativos, con

arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución

d) Emitir informes y resoluciones acerca de las líneas generales de la

programación, a fin de que ésta atienda en cada momento a los

intereses y necesidades de la sociedad española

e) Conocer periódicamente las cuentas de la gestión presupuestaria del

Ente Público y de sus Sociedades

Este sistema de contrapesos y de controles parlamentarios tenía un objetivo
definido: reducir, en lo posible, la dependencia que, con el Estatuto del año 1980,
mantenía RTVE con respecto al poder político. Hemos enumerado, en páginas
anteriores, hasta diecinueve disposiciones o preceptos que confirmaban esa misma
dependencia.4 En este aspecto, el nuevo Estatuto que se proponía en 1986 era una
consecuencia directa del Plan Estratégico, que, tres años antes, ya había señalado lo
siguiente:

Falta de mecanismos que garanticen la independencia del Ente Público
y sus sociedades frente al poder político. (Plan Estratégico del Ente
Público (Primer Borrador), Ente Público. Gabinete de Planificación. Año
1983, p. 12)

En las negociaciones surgidas entre el Partido Socialista Obrero Español y
Coalición Popular este solo punto debió la cuestión prioritaria. Al menos, lo era, en
aquellos momentos, para el presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga, tal como
podemos entrever de una audiencia con Su Majestad el Rey celebrada el día 15 de
enero de 1986 y que relató así en sus Memorias. Fraga expuso al rey su intención
de crear “una verdadera alternativa al socialismo, pese al suicida individualismo y
particularismo del centro-derecha”, deplorando el “creciente abuso del monopolio
del poder que ejercer los socialistas”. (Fraga, 1987, p.414 s.). La crítica no quedó ahí,
pues llegó a enumerar al Rey esos mismos excesos:

4 Véase al respecto las páginas 560 y siguientes, Tomo I
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…abuso de información a través de la televisión, el control de los poderes
arbitrales, en particular, el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal
Constitucional, la ocupación creciente de los poderes sociales intermedios:
sistema escolar, cámaras agrarias, cajas de ahorro y toda clase de
instituciones representativas, presión económica sobre la Iglesia y
descrédito de su influencia moral a través de la televisión oficial; creciente
presión sobre el personal directivo de las Fuerzas Armadas y visibles
intentos de marginación e instrumentalización de la propia Corona (Fraga,
1987, p.414 s.)

4.15.4 la programación regional

En el nuevo texto legal quedaba suprimida la rúbrica de esta sección, la referida
a la programación regional, así como los artículos trece, catorce y quince del
Estatuto de 1980, que creaban las figuras de los Consejos Asesores y la
correspondiente al Delegado Territorial. El Estatuto del año 1986 fue especialmente
radical en este apartado referido a la programación regional. De haberse sancionado
y publicado sin modificaciones y de forma íntegra, habría supuesto una ruptura con
respecto al Estatuto del año 1980, con soluciones que iban mucho más allá de las
críticas recogidas en el propio Plan Estratégico del año 1983.

Inexistencia -decía este Plan Estratégico -de un modelo planificado,
claro y coherente de las políticas de implantación de RTVE, en cuanto a
Centros Regionales y de producción de Programas de TVE, S.A., (...), en
los ámbitos de las Comunidades autónomas. (Plan Estratégico del Ente
Público (Primer Borrador), Ente Público. Gabinete de Planificación. Año
1983, p. 14)

Además de estos artículos, el nuevo Estatuto suprimía además la controvertida
disposición adicional cuarta del Estatuto del año 1980, que generó, como ya vimos
en páginas anteriores, una corriente de opinión, con posiciones claramente
enfrentadas. Estaban los defensores de los Centros Territoriales y de la
programación regional de TVE como algo no transitorio y sí permanente, con
independencia de la existencia o no de un canal tercero o canal autonómico. Por el
contrario, estaban los que mantenían que esos mismos Centros Territoriales tenían
un carácter subsidiario y que no tenían sentido en aquellas Comunidades con canal
propio de televisión.

El Estatuto del año 1986 se inclinó, a nuestro entender, favorablemente más por
esta última solución, aunque, sin tratar, ni desarrollar, el papel de los Centros
Territoriales. El pacto entre el partido socialista en el poder, y Coalición Popular, en
la oposición, debió dejar esta cuestión como asunto pendiente para los posteriores
debates parlamentarios, que no llegaron a producirse por la disolución de las Cortes
y la posterior convocatoria de elecciones.

En la Exposición de Motivos de la ley se mantenía ese carácter preferente de los
llamados canales terceros sobre la programación regional de TVE. Este principio
general implicaba un proceso de reestructuración del Ente Público RTVE facilitado
por el proceso de transferencia de la red a la nueva Sociedad Pública, “Sogredi”,
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contemplada en la propuesta legislativa de reforma del Estatuto. Su creación estaba
necesariamente vinculada a la aparición de las nuevas televisiones privadas, ya
previstas en la reforma del Estatuto del año 1986.

...La aprobación con posterioridad a la Ley 4/1980, de 10 de Enero, de
la mayoría de los Estatutos de Autonomías, así como la Ley 46/1983, de
16 de diciembre, del Tercer Canal que atribuye competencias a las
Comunidades Autónomas en esta materia hace aconsejable, con el fin de
evitar una duplicidad reguladora suprimir los preceptos que por su
contenido incurran en dicha duplicidad. (Proposición de ley de
modificación del Estatuto, Boletín oficial de las Cortes, 1 de marzo de
1986, p. 482)

A nuestro juicio, el legislador se inclinaba más por fórmulas de co-gestión,
necesariamente sometidas a negociación entre TVE, titular de los Centros
Territoriales, y las Comunidades autónomas sin Tercer Canal. El Plan
Estratégico -como ya vimos en su momento- dejó abierta tal posibilidad, al definir
la red de difusión como

…unidad de explotación, al fijar un canon, por el uso que de la misma
hagan aquellos canales autonómicos que así lo soliciten. (Plan Estratégico
del Ente Público (Primer Borrador), Ente Público. Gabinete de
Planificación. Año 1983, p. 40)

Pero esta salida legal no apareció de forma expresa en el nuevo Estatuto, que
sorprendió a los representantes de Consejos Asesores y diputados autonómicos. Los
negociadores políticos no habían contado con ellos, y ésta es una responsabilidad
que solo incumbía, a partes iguales, al partido socialista y a la Coalición Popular. El
Consejo Asesor de Madrid elevó una queja expresa

Del contenido de tal pretensión legislativa -la reforma del Estatuto- no
había tenido conocimiento detallado previo este Consejo Asesor (de
Madrid) ni -según señalaron sus portavoces - los Grupos Parlamentarios de
la Asamblea de Madrid, a pesar de que la reforma propuesta afectaba
negativamente a la participación de las Comunidades Autónomas en el Ente
Público.

La situación era especialmente grave por cuanto la citada proposición
de Ley establece la supresión total de la sección 6 del Estatuto y sus
correspondientes artículos 13, 14, y 15, relativos a la Organización
Territorial de RTVE. De acuerdo con el texto propuesto quedaban
eliminados los delegados territoriales -nonatos, cierto es, hasta la fecha- y
los propios Consejos Asesores. La preceptiva descentralización del Ente
parecía tender, curiosamente, a una mayor concentración de hecho y
derecho. (Memoria 1986. Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad de
Madrid, enero 1987, p. 10)

A pesar de estas críticas, fundadas y ciertas, la reforma del Estatuto era
especialmente explícita en lo referido a un canal tercero de titularidad estatal,
distinto a los dos, también de titularidad estatal, asignados a RTVE.5 Existían otras

5 La Constitución actualmente en vigor ordena expresamente que la radiodifusión y la televisión
son servicios públicos esenciales cuya titularidad corresponde al Estado (artículo 1.2)
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coincidencias. Tanto en el Estatuto de 1980 como el que se proponía seis años
después se fijaba una única fórmula de concesión que podía realizar el Gobierno de
la nación y que se excluía como ya dijimos cualquier posible privatización. La
concesión permitía la gestión directa6 de ese Tercer Canal por parte de las
Comunidades Autónomas, siempre que lleve a cabo en su ámbito territorial y previa
solicitud de sus órganos de Gobierno y en los términos previstos en sus respectivos
Estatutos. En todos los casos

…la facultad conferida al Gobierno lo es condicionada a que haya previa
autorización por ley de las Cortes Generales. Es, por ello, sólo una
previsión legal de una facultad a ejercer en cada caso previa otra
autorización legal expresa.

En el Estatuto de 1980 existía una expresa mención a una ley específica de los
“terceros canales” que tardaría en presentarse y aprobarse tres años.7No resolvía,
como ya hemos indicado, el papel que debía asumir la programación regional de
RTVE y más en concreto, los Centros Territoriales en el nuevo modelo audiovisual
que suponía ese Tercer Canal, repetimos, de titularidad estatal. En el Estatuto non
nato de 1986 se zanjó la cuestión, haciendo desaparecer por completo cualquier
referencia a esa misma programación regional de RTVE, que ha tenido, en estos
últimos años, pocos defensores.

6 En el mes de septiembre de 1993 el Grupo Popular en el Senado presentó una proposición de
ley destinada a facilitar la privatización de las televisiones autonómicas. Con esta propuesta se
facultaría a cada Comunidad para elegir el modelo público o privado de su canal de televisión. En
el caso de ser público se financiaría con subvenciones consignadas en los presupuestos de la
Comunidad y, en el caso de titularidad privada, exclusivamente del mercado publicitaria y demás
ingresos privados. Una iniciativa legal muy similar se planteó por este mismo partido en la
Asamblea de Madrid para propiciar una eventual privatización de “Telemadrid” el canal
autonómico de televisión. El PP estaba en la oposición y su propuesta no prosperó. (Cuevas
Puente, 1994, p. 86)

7 Se trata de ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal de Televisión. Llamada
así de una forma impropia, pues realmente no regula un solo Tercer canal, sino la posibilidad de
un Tercer canal en cada Comunidad autónoma. Ha facilitado la aparición de seis emisoras
autonómicas con un total de ocho canales: “TVG” (Galicia), “ETB1” y “ETB2” (País Vasco),
“TV3“y “Canal 33” (Cataluña),”Canal 9” (Valencia), “Telemadrid” (Madrid) y “Canal Sur”
(Andalucía) . Los presupuestos para 1994 de las seis emisoras autonómicas se aproximan en total
a los 90.000 millones de pesetas. En la práctica estos canales autonómicos se comportan como si
de una única cadena se tratase, incumpliendo así lo ordenado en la Ley reguladora del Tercer
Canal de Televisión. El día 5 de abril de 1989 se fundó en Bilbao la Federación de Organismos
de Radio y Televisión Autonómicos (“Forta”). A nivel legal, la “Forta” tiene plena personalidad
jurídica propia, es decir, que puede operar por sí misma, ya que se trata de una asociación sin
ánimo de lucro, de acuerdo con la Ley de Asociaciones de 1964. A finales de 1994 formaban
parte de esta entidad los entes o corporaciones de Andalucía, Cataluña, Valencia, Galicia, País
Vasco, Madrid y Murcia que emite sólo en radio. Entre los objetivos de “Forta” figura la
integración en órganos profesionales internacionales, la creación de servicios comunes que
permitan reducir costes a sus asociados, las compras en los mercados internacionales y el
mantenimiento de un nivel tecnológico. La cobertura de las emisoras de la “Forta” vienen a ser
aproximadamente del 70 por 100 de la población español. Sin embargo, y dado que la señala de
algunas emisoras autonómicas exceden de sus límites territoriales, se calcula que la cobertura real
alcanza el 80 por cien de los hogares españoles. (Cuevas Puente, 1994, p. 86)
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En el otoño de 1992 un sindicato minoritario, la Unión de Técnicos y Cuadros
planteó la creación de una nueva sociedad de RTVE denominada Tercer Canal. Y
lo hizo en su propuesta de Plan de Futuro para RTVE.

La información es un Servicio Público esencial, está asegurada en el
marco jurídico del Estatuto para la Radio y la Televisión Pública.

La mayor parte de los servicios en antena están definidos en la
normativa vigente, pero sería importante dotarles de los contenidos y
tratamientos necesarios para que sean más apropiados a una televisión
pública.

En definitiva, el desarrollo de los Centros Territoriales como Tercer
CanaTer debería favorecer la implantación de nuevos caminos para la
difusión específica de cada región. (Plan de futuro para RTVE. Propuesta
de UTC (Unión de Técnicos y Cuadros), Madrid, 28 de octubre de 1992, p.
45.

La iniciativa, como otras, como el propio Estatuto de 1986, no prosperó y quedó
en el olvido.

4.15.5 Una coalición contra la reforma del Estatuto de RTVE

Un mes más tarde de la publicación, en el Boletín Oficial de las Cortes, de esta
reforma del Estatuto, tuvieron lugar dos hechos trascendentales que cerraron este
agitado período del consenso institucional. El primero estaba directamente
relacionado con el proyecto de ley de televisión privada8, que el Gobierno aprobó en

8 El proyecto contemplaba tres canales de televisión privada bajo la fórmula de concesión. Así
aparece expresamente en el articulado del proyecto.

Artículo tercero.- 1. El número de concesiones será de tres para la emisión
de programas con una cobertura nacional.
2. Las sociedades que resulten concesionarias deberán emitir programas de
cobertura limitada a cada una de las zonas locales o territoriales que se
delimiten en un Plan Técnico Nacional de la Televisión Privada, cuya
aprobación corresponderá al Gobierno.
Artículo once. 1. Cada una de las sociedades concesionarias estará
obligada a transmitir programas televisivos, con una cobertura nacional o
con una cobertura limitada a cada una de todas las zonas locales o
territoriales... durante un mínimo de cuatro horas diaria y treinta dos
semanales. En ningún caso la duración de la programación con dicha
cobertura excederá la duración diaria de los programas con una cobertura
nacional.
2. No se considerarán programas televisivos a los efectos previstos en el
apartado anterior, las transmisiones meramente repetitivas o las
consistentes en imágenes fijas.
3. El 40 por 100 de la programación emitida deberá ser de producción
propia del respectivo titular de la concesión.
4. El 50 por 100 de las películas comerciales emitida en la programación
mensual deberán de ser de producción originaria en países integrantes de
las Comunidades Europeas. En ningún caso podrán emitirse películas
comerciales hasta transcurridos dos años desde su estreno en España en
una sala comercial de exhibición cinematográfica, o si no hubiere sido
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Consejo de Ministros el día 4 de abril de 1986, con el rechazo unánime de todos los
grupos de la oposición, reformistas, populares y comunistas, a pesar de que se
anunciaba un período de consultas presididas por el vicepresidente del Gobierno,
Alfonso Guerra. A esos encuentros estaban llamados los principales líderes de la
oposición, Manuel Fraga, por Alianza Popular, Marcos Vizcaya, del PNV, Fernando
Pérez-Royo, del PCE, Adolfo Suárez, del CDS, Juan María Bandrés, de Euskadiko
Ezkerra, y Fransec Vicens, de minoría catalana. Nadie quedaba excluido de una
ronda negociadora que debía centrarse sobre la televisión privada, con exclusión
expresa de la televisión pública u otras cuestiones de consenso como la regulación
de las elecciones al Parlamento europeo. (El País, sábado, 5 de abril de 1986, p.13)

El proyecto no surgía bajo el amparo del espíritu del consenso institucional,
propiciado por Manuel Fraga y Felipe González. Era en la práctica la ruptura de esa
vía del consenso institucional, que con dificultades, se había mantenido desde la
primera mayoría absoluta socialista, a finales del año 1982 hasta el año 1986. Esta
iniciativa de abrir a todos los partidos un debate sobre la televisión privada
desencadenó la ruptura de la Coalición Popular. De hecho, fueron sus líderes los
más críticos a esta regulación de la televisión privada. Uno de los partidos
coaligados en la Coalición Popular, el Partido Liberal, que presidía José Antonio
Segurado, llegó a plantear el abandono de las instituciones y hasta la denuncia en
las máximas instancias internacionales por

…La falta de garantías democráticas en las elecciones en España por el
control gubernamental de Televisión Española. (Mellado, Ya, jueves 3
de abril de 1986, p. 8)

estrenada en España, hasta transcurridos dos años desde el de su
producción, salvo que se hubiera realizado a los solos efectos de su
exhibición por televisión o hubiera sido producida, en un porcentaje
superior al 30 por 100 de su coste, por el titular de la correspondiente
concesión.
5. No podrán emitirse programas que supongan un acceso a fuentes
internacionales de imagen sin haber obtenido la correspondiente
autorización administrativa conforme a lo previsto por la presente ley.
6. Los titulares de la concesiones deberán archivar todos los programas
transmitidos por las respectivas emisoras de televisión y registrar los datos
relativos a tales programas, así como a su origen y a sus peculiaridades de
la labor de producción, a efectos de facilitar su inspección por las
autoridades competentes y su consulta por los particulares conforme a la
regulación general en esta materia.
Artículo doce. 1. La Publicidad emitida por los titulares de las concesiones
no podrá ser superior al 10 por 100 del total de horas de la programación
semanal. En ningún caso el tiempo de emisión destinado a Publicidad
podrá ser superior a diez minutos dentro de cada hora de programación ni
suponer más de cuatro interrupciones dentro del mismo período de tiempo.
2. Queda prohibida la emisión de Publicidad referida al consumo de
alcohol, tabaco y cualquier otra sustancia nociva para la salud así declarada
por las autoridades sanitarias competentes. (Anteproyecto de ley sobre
televisión privada, en el diario YA, miércoles 9 de Abril de 1986, pág. 8-9
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Sin llegar a esta posición del partido Liberal, los restantes socios de Coalición
Popular se mostraron contrarios a este proyecto, al que calificaron de

… un bodrio y proyecto al baño maría, mixto entre paraestatal y liberal,
con mucho intervencionismo del Estado. (Ya, sábado 5 de abril de 1986, p.
8)

Manuel Fraga, el presidente de Alianza Popular y jefe de la oposición, se mostró
dispuesto, pese a todo, a negociar con el presidente del Gobierno el proyecto de ley
reguladora de la televisión privada. De hecho, en ese mes de abril se habían realizado
entre la oposición mayoritaria, Coalición Popular, y el Partido Socialista Obrero
Español las primeras conversaciones exploratorias. Los ministros Javier Moscoso y
Javier Solana participaron en estos encuentros, que no llegaron a fructificar por la
disolución anticipada de las Cortes.

La posición de partida del Gobierno socialista la conocemos, directamente, por el
testimonio del jefe de la posición. En su diario, y en el mes de noviembre de 1985,
indicaba, textualmente, que

…El Ministro Moscoso indicó (sic) que sólo cabían dos canales de
TV privada. (Fraga, 1987, p. 426 s.)

Desconocemos el contenido de aquellos primeros encuentros, pero, Manuel Fraga
desveló, en sus “Memorias”, que por aquel entonces, abril de 1986, existían extrañas
maniobras para hacerse con el control de esos nuevos medios privados de
Televisión. No aportaba más pruebas que su propio testimonio.

Martes, 15 (de abril de 1986). Almuerzo con gentes que “saben” de las
maniobras internas para ofrecer (de modo poco claro) futuros canales de
televisión a cambio de apoyos al PSOE en prensa y radio. (Fraga, 1987, p.
426 s.)

Y esta denuncia sobre las posibles fórmulas que podía barajarse desde el poder
a la hora de conceder las concesiones representaba, sin lugar a dudas, un obstáculo
insalvable para que la Coalición Popular y el partido socialista pudieran formalizar
un principio de acuerdo. Además, y a pesar de la oferta de negociación anunciada
por el Gobierno, existían aspectos del proyecto que no podían ser modificados y que
quedaban fuera del proceso negociador. Entre otros estaba el número de canales.
Así trascendió en la prensa de la época.

El Gobierno está dispuesto a negociar -decía otro rotativo de Madrid - con
la oposición aspectos técnicos del proyecto de ley televisivo como los
requisitos para acceder a alguno de los tres canales, el tiempo máximo de
publicidad, incluso la duración de la adjudicación. Es innegociable, en
cambio, el número de canales (Mellado, Ya, domingo 6 de abril de 1986,
p. 7)

El proyecto fue muy contestado por su excesivo intervencionismo. En el proyecto
de ley, tal como fue aprobado por el Consejo de Ministros, encontramos numerosas
competencias gubernativas en aspectos tan esenciales como la aprobación del “Plan
Técnico Nacional de la Televisión Privada”, otorgamiento de las concesiones,
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procedimiento sancionador o designación de los componentes del Instituto Nacional
para la Televisión Privada. Esos mecanismos de control e intervención
gubernamental eran los siguientes, tal como aparecía, expresamente, en el proyecto
de ley ya mencionado:

1) El Gobierno aprobará el Plan Nacional de la Televisión Privada
(artículo tercero), que regulará las siguientes materias: a) Sistemas
de transporte y difusión de señales previstas para las sociedades
concesionarias. b) Bandas, canales, frecuencias y potencias
reservadas para la emisión de los programas. c) Cualquier otra, de
carácter técnico, que el Gobierno considere regular. (Artículo
cuarto).

2) El Consejo de Ministros acordará la convocatoria del concurso
público para el otorgamiento de las concesiones (artículo quinto).

3) El Gobierno autorizará previamente cualquier negocio jurídico
que pretenda realizarse con las acciones de las sociedades
concesionarias, incluidos los de garantía. (Artículo sexto, apartado
cuarto)

4) La adjudicación por el Gobierno de las concesiones atenderá a
criterios muy concretos. Entre otros figuran los siguientes:

- Viabilidad técnica y económica del proyecto, atendiendo, entre
otros factores, al capital social escriturado y desembolsado y a las
previsiones financieras durante todo el período de concesión.

- Proyecto de programación. (Artículo ocho)

5) Las sociedades concesionarias quedarán sometidas a cualquier
modificación en las condiciones técnicas de la concesión sin que
durante la vigencia de ésta acuerde el Gobierno (Artículo diez)

6) El Gobierno podrá ordenar la difusión, gratuitamente y en
cualquier momento, de comunicados o declaraciones de interés
público y siempre que lo estime necesario. (Artículo trece)

7) El ministro de Transporte, Turismo y Comunicaciones
presidirá el Instituto Nacional para la Televisión Privada (Artículo
dieciocho. apartado a).

Este Organismo, con plena personalidad jurídica, tiene, entre
otras las siguientes funciones:

a) La elaboración y propuesta del Plan Nacional Técnico de la
Televisión Privada, que aprobará el Gobierno.

b) Proponer al Gobierno la caducidad de las concesiones.

c) La contratación y, en su caso, la gestión de los sistemas de
transporte y difusión de señales televisión.
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d) El control e inspección de las sociedades concesionarias.
(Artículo dieciséis)

8) El Gobierno aprobará las tarifas que deberán abonar las
sociedades concesionarias para el sostenimiento del Instituto
Nacional de la Televisión Privada así como los gastos necesarios
para los sistemas de transporte y difusión de señales de la televisión
privada.(Artículo diecisiete)

9) El Gobierno designará a los ocho vocales del Consejo Rector
del Instituto Nacional de la Televisión Privada. (Artículo dieciocho)

10) El Gobierno nombrará al director general del Instituto
Nacional de la Televisión Privada. (Artículo dieciocho)

11) El Gobierno, mediante real decreto, está autorizado a realizar
una adaptación periódica de las infracciones graves y leves en
función de las innovaciones tecnológicas. (Artículo veinte)

12) El Gobierno podrá actualizar, por real decreto, la cuantía de
las sanciones económicas según el índice del coste de la vida.
(Artículo veinte)

13) El Instituto Nacional para la Televisión Privada levantará las
correspondientes actas de sanción, que incluirán el trámite de
audiencia al titular de la concesión afectada. La correspondiente
propuesta de resolución deberá dirigirse al Ministro de Transportes,
Turismo y Comunicaciones (artículo veintiuno, apartado tres)

14) El Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones podrá
imponer las sanciones calificadas por la ley como leves y graves
(artículo veintiuno, apartado cuatro)

15) El Gobierno impondrá únicamente las infracciones muy
graves que podrán sancionarse con la suspensión temporal de un mes
de la concesión o la cancelación de la misma (artículo veintiuno,
apartado cuatro).

16) La autoridad gubernativa (?) podrá cerrar la emisora y llevar
a cabo la incautación de los equipos cuando las emisiones televisivas
se hayan realizado sin la obtención de la previa concesión
administrativa, o las realizadas cuando dicha concesión en encuentre
suspendida. (Artículo veintidós)

17) El Gobierno está autorizado a dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo y ejecución de la ley (disposición final
primera) (Anteproyecto de ley sobre televisión privada, Ya,
miércoles 9 de abril de 1986, p. 8-9)

Este proyecto no llegó a remitirse al Boletín Oficial de las Cortes, como sí ocurrió
con la proposición de Estatuto de Radio y Televisión. El día 21 de abril se anunciaba
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el adelanto de las elecciones y, por tanto, el Parlamento quedaba disuelto. Tras la
consulta electoral, que significó una nueva victoria socialista por mayoría absoluta,
el nuevo Gobierno no creyó oportuno incluir, entre sus prioridades, la reforma del
Estatuto y la autorización de las televisiones privadas. Así lo anotó en sus
“Memorias” Julio Feo, una de las personas más próximas al presidente del Gobierno.

El Gobierno (en 1986) dio un frenazo a la autorización de las
televisiones privadas. Siempre he tenido la sensación de que el tema
de la televisión privada, incluso cuando se terminó, se hizo tarde y
mal: se tardó mucho, se dejó a mucha gente descontenta, y ni siquiera
se incluyó para que uno de los canales concedidos se pudiera decir
que era ligeramente pro-gubernamental. (Feo, 1993, p. 491)

Desde posiciones próximas al propio Gobierno, el proyecto era visto con
optimismo. Así, el director general de medios de comunicación social, Francisco
Virseda, consideraba

…que la competencia de las televisiones privadas no será la tumba de TVE.
Según su análisis, aunque el ente público pierda algo de publicidad se
liberará de lastres económicos como el Instituto Oficial de RTVE, el
mantenimiento de la red de transmisión, y, por ejemplo, la Orquesta de
Coros y Danzas (sic). Con las televisiones privadas -dice el secretario
general- TVE podrá ser más pública. (Ya, domingo 6 de abril de 1986, p.
7)

En pleno debate sobre la nueva regulación de la Televisión Privada, se producía
otro acontecimiento, que apenas tuvo trascendencia en la prensa madrileña. Nos
estamos refiriendo al encuentro que mantuvieron, en Barcelona, los días cuatro y
cinco de abril, los Consejos Asesores de once Comunidades autónomas. De aquella
reunión salió un comunicado con las siguientes conclusiones.

Los Consejos Asesores de las Comunidades Autónomas de
:Aragón, Cantabria, Castilla y León, Catalunya, Comunidad
Valenciana, Euskadi, Galicia, Illes Balears, Madrid, Navarra, y
Principado de Asturias, han culminado en Barcelona durante los días
4 y 5 de Abril, los contactos mantenidos durante los últimos meses,
tendentes a reforzar la participación de las diferentes Comunidades
en el Ente Público RTVE, misión esencial que les encarga la actual
legislación estatal y autonómica, y no cumplida plenamente por
razones ajenas a su voluntad y a la de los Parlamentos Autónomos
que los constituyeron, y que ha producido dificultades operativas.

Los Consejos citados acuerdan por unanimidad.

1.- Instar a RTVE a profundizar en su territorialización y en la
dotación de sus centros en las diferentes Comunidades Autónomas
que favorezca el incremento de las emisiones regionales y una total
cobertura territorial.

2.- Manifestar su esperanza de que el espíritu descentralizador
que inspiró la Ley 4/80 se acentúe en cualquier nueva regulación que
se pudiera producir, en la que se contemple las modificaciones que
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la experiencia de estos años aconseje introducir en el texto
regulador.

3.- Que tal experiencia demuestre que el normal
desenvolvimiento de los Consejos Asesores que prevé tal Ley 4/80
se ha visto seriamente entorpecida al no haberse producido el
nombramiento de los Delegados Territoriales que la Ley configura
como interlocutores de los Consejos, a pesar de las numerosas
peticiones que en este sentido se han realizado y que los Consejos
reiteran conjuntamente en esta ocasión, mientras esté vigente el
actual Estatuto.

4.- Los Consejos Asesores instan al Ente Público, mientras su
vigencia se mantenga, al cumplimiento del Estatuto en todos los
puntos relativos a la organización territorial así como al de los
preceptos contemplados en las leyes autonómicas que lo desarrollan,
muy especialmente, en lo referente a la dotación presupuestaria.

5.- Entendemos la figura del Delegado Territorial como no
prioritaria o imprescindible, en cualquier futura normativa
reguladora del Ente, para una eficaz participación de las
Comunidades en el Ente Público y en sus sociedades a nivel
regional. Tal participación deberá instrumentarse a través de los
órganos que -de acuerdo con la normativa básica estatal- establezcan
los Parlamentos Autónomos.

6.- La línea de actuación de tales órganos deberá contemplar el
asesoramiento preceptivo sobre programación regional,
equipamientos, sistemas de producción, participación social,
dirección de los medios y composición de sus plantillas. (Memoria
1986. Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad de Madrid, enero
1987)

En otro párrafo del documento se configuraba una coalición de Consejos Asesores
contra la reforma del Estatuto que avalaban tanto la Coalición Popular como el
Partido Socialista Obrero Español.

Los Consejos (Asesores) velarán por la promoción de los
diferentes aspectos de la personalidad específica de cada Comunidad
en las emisiones regionales.

7.- Los Consejos Asesores promoverán a través de sus
Parlamentos Autónomos y los grupos políticos que los configuran,
la articulación y vigilancia de los principios y objetivos señalados.

8.- Los Consejos Asesores esperan de la Dirección General de
RTVE un diálogo fluido que favorezca el eficaz cumplimiento de la
misión a ellos encomendada.
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9.- Los Consejos Asesores acuerdan mantener frecuentes
contactos para intercambiar experiencias y vigilar el desarrollo de la
línea de actuación marcada, así como la discusión del documento de
trabajo elaborado sobre actuaciones de los Consejos, a lo que se
invita a todos sus miembros. (Memoria 1986. Consejo Asesor de
RTVE en la Comunidad de Madrid, enero 1987)

La reforma del Estatuto del año 1986 estaba así condenada al fracaso
precisamente por no haber regulado con toda precisión este capítulo de la
programación regional. El “consenso institucional”, largamente gestado entre
Coalición Popular y el Partido Socialista Obrero Español, se mostraba claramente
insuficiente, y era necesario un Pacto de Estado en esta cuestión de la programación
regional, y en otras que el Estatuto del año 86 trató de resolver, como un mejor
sistema de control parlamentario que evitara la excesiva intervención del Gobierno
sobre el Ente Público. Indudablemente, esta coalición de Consejos Asesores, y la
posterior disolución de las Cortes, fueron dos elementos decisivos para que esta
reforma no se debatiera nunca en la Cámara. Así lo afirmaba una Memoria oficial
del Consejo Asesor de Madrid, correspondiente al año 1986.

Los Consejos(Asesores), pues, no se oponían a una razonable reforma
del Estatuto de la Radio y Televisión en la que, incluso, entendían
generosamente "como no prioritaria o imprescindible" la figura del
Delegado Territorial y aún su propia existencia, pero, denunciaban
cualquier intento de anular la necesaria territorialización del Ente o de
marginar la participación en él de las Comunidades autónomas a través de
los órganos que como los Consejos Asesores estableciesen los
Parlamentos Autónomos.

La firmeza de los Consejos Asesores y -sin duda - la posterior
convocatoria de elecciones generales dejó anulada la cuestionable
propuesta de reforma del Estatuto radiotelevisivo. (Memoria 1986.
Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad de Madrid, enero 1987)

Olvidaba el redactor de este texto, que contaba también, y mucho, otro factor
decisivo, la crisis del consenso institucional provocada por la ruptura de la
Coalición Popular y su posterior disolución. Ya en el año 1984 comenzó a
manifestarse su escaso futuro, al ver Manuel Fraga rechazada su propuesta de
refundación, que pasaba por la disolución de todos los partidos coaligados para
constituir un Partido Popular, de filiación democristiana, una solución que llegaría
en 1989. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón condicionó esa refundación a un
cambio de líder, planteando así el debate interno de la sucesión de Manuel Fraga.

…El clímax de los conflictos así planteados tuvo lugar en 1984 con ocasión
de una reunión de los líderes coaligados en el parador de Sigüenza los días
4 y 5 de febrero. Fraga ofreció la disolución de todos los partidos
coaligados para constituir un Partido Popular y no descartó, antes al
contrario, la filiación democristiana, solución a la que por cierto se llegó,
tras dejar muchas víctimas en el camino, en 1989. Los democristianos así
como los otros socios menores de la coalición se negaron a oferta, en
apariencia tan sensata y yo no pude dejar de comprenderles, puesto que el
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Partido Popular que entonces se proponía no era sino la hueste fraguista.
Lo que hubiera sido posible en 1982, regenerar la pequeña Alianza Popular
condicionando a Fraga que veía aún lejana no ya la victoria, sino el mínimo
liderazgo de la oposición, era ya inverosímil en 1984 en tanto no se
produjera la sucesión, no sólo formal, sino real, del líder conservador. Sin
embargo, nunca he llegado a comprender la ruptura de la coalición por los
democristianos en 1986, cuando su estrategia había producido los mejores
frutos y era posible ventear una crisis en el liderazgo de la derecha, como
ocurrió pocos meses después. (Herrero de Miñón, 1993, 320-322)

El líder de la oposición, Manuel Fraga, admitió este intento fallido de refundación,
sin reconocer que al ser rechazado su liderazgo quedaba entredicho.

…. Nadie negará que AP y yo procedimos con la máxima generosidad, en
las listas y en lo demás; ofrecimos que la nueva fuerza resultante se llamara
Partido Popular, haciéndolo así homologable con los partidos
democristianos de Europa. Todo fue inútil, y creo sinceramente que motivo
de grave responsabilidad para Óscar Alzaga y su equipo de colaboradores
íntimos. (Fraga, 1987, p.334 s.)

Con la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones el día 22 de junio
de 1986 comenzaba la descomposición de Coalición Popular y la definitiva ruptura
de la vía del “consenso institucional”, que, no sin dificultades, alumbró una reforma
del Estatuto que nunca llegó a debatirse con las nuevas Cortes. Los resultados de
aquella consulta configuraron un nuevo mapa político. El Partido Socialista
mantenía su mayoría absoluta, aunque perdía 18 diputados. El CDS recuperaba
posiciones y pasaba de dos a diecinueve diputados. Y Coalición Popular no superaba
su famoso techo de ciento diez diputados, quedándose tan solo con ciento nueve.
Aunque ganó once senadores más en esta consulta electoral, estaba todavía lejos del
partido triunfador. Esta derrota, una vez más, rompió la Coalición del centro
derecha español, muy debilitada por sus crisis internas. La situación llevaría meses
más tarde a Manuel Fraga Iribarne a presentar la dimisión irrevocable del cargo que
ocupaba como presidente de Alianza Popular. Sucedió el día uno de diciembre de
ese mismo año de 1986.
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n 1987 los Centros Territoriales entrarán en proceso de reordenación. De
aquellas primeras y modestas corresponsalías, nacidas en los años setenta, en
plena Desarrollismo, se pasó a una organización que en el primer trimestre del

año 1988 sumaban ya casi un millar de trabajadores y un presupuesto próximo a los
mil millones de pesetas. Con José María Calviño los centros territoriales lograban
una audiencia que superaba los seis millones de espectadores, siendo el más visto
“Telesur”, el programa informativo emitido por el Centro de Andalucía con un
millón trescientos cuarenta y seis mil espectadores diarios. Seguían a continuación
Cataluña y Madrid y su área de influencia superan el medio millón de espectadores.
Así lo afirmó el director general de RTVE, José María Calviño, en 1985 en la
Comisión del Control de RTVE. Era un claro ejercicio de autocomplacencia ante
los diputados para ocultar los problemas reales de esos mismos Centros.

El total de televidentes que tienen, sumados nuestros centros regionales,
equivale, diariamente, a 6.243.000 ciudadanos. Es decir, ven los informes
de Televisión Española en sus circuitos regionales, 6.243.000 ciudadanos.
Pondré de relieve, por ejemplo, que en Andalucía tiene una audiencia
media diaria de 1.346.000 en Tele-sur el magazine del programa
correspondiente; le diré que en Cataluña el informativo de Miramar que
hace Televisión Española en “Comarques” y toda la información que viene
haciéndose tiene una audiencia de 1.013.000; que en Madrid y su zona
tiene más de medio millón de televidentes su informativo; que en Valencia
se acercan al millón diario los que ven Aitana, y el País Vasco tiene una
audiencia doble, exactamente el informativo de Televisión Española en
Euskal Telebista, con una audiencia media diaria de 253.000 personas.
(Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n 33, Comisión de
Control, 25 de septiembre de 1985, p. 10206)

También se completó prácticamente la red de Centros Territoriales de TVE. A
partir del año 1984 se sucedieron las inauguraciones. El día 3 de abril de ese mismo
año comenzaron las emisiones del Centro Regional de TVE en Cantabria. Lo hacía
con el programa de sobremesa “Telecantabria”. El día 20 de septiembre de 1986
se inauguró oficialmente el nuevo Centro Regional de Rioja, con la asistencia del
director general, que por aquel entonces era José María Calviño. No pudo completar
la red con la apertura de las nuevos Centros Territoriales en Extremadura y Castilla-
La Mancha, que se inauguraron ya sin José María Calviño en la dirección general.
Sin embargo gracias a él se pusieron las bases para poner en marcha el Centro
Territorial de TVE en Toledo. En 1985 ya estaba prácticamente listo para su firma
el correspondiente Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha. La inauguración llegaría cuatro años más tarde, en 1989, ya
sin José María Calviño al frente de RTVE. Así lo confirmó en el Congreso de los
Diputados.

Estamos en este momento, y espero que lo hagamos antes del verano, a
punto de firmar el Convenio con el Gobierno de su Comunidad para la
instalación en la capital de esa Comunidad, en Toledo, del centro regional
de Televisión. Están prácticamente pendientes de calificación
determinadas cesiones que, en principio se han efectuado. Están los

E
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técnicos, en estos días, evaluando, porque quisiéramos instalar en un solo
centro Radio Nacional, Radio Cadena y Televisión, si fuese posible a
efectos de mantener una cuenta de explotación razonable en los nuevos
centros a instalar y no crear dispersiones que creen disfunción. Y yo confío
que antes del verano, incluso tengo el borrador del convenio a firmar,
podamos tener finalizada, por lo menos, esta primera fase de acuerdo para
la instalación de ese centro que, como digo, se instalaría en Toledo capital
y que pretendemos esté operativo a finales de 1985. (Diario de Sesiones
del Congreso, 26 de junio de 1984, p. 6062)

También se ponían en marcha nuevas sedes para los Centros Territoriales en
Asturias mediante un Convenio con el Principado y en Andalucía, éste último, en
los últimos meses de José María Calviño en la dirección general. La revista “Tele-
Radio” se ocupó especialmente del proyecto del nuevo Centro de TVE en
Andalucía. En el mes de febrero del año de 1986 publicó un suelto en el que se
decía lo siguiente.

José María Calviño asistió en Sevilla al acto de presentación del
proyecto del nuevo centro de TVE en Andalucía “la primera experiencia
en la reorganización de la televisión pública del país”, según declaró.
Proyectado por el arquitecto sevillano Gonzalo Díaz Recansens, el nuevo
centro se asentará sobre una superficie de 20.000 cuadrados. Estará
compuesto de dos platós, uno de realización, de 300 metros cuadros, y
otros de continuidad, de 70 metros. Dispondrá, asimismo, de otros 3.000
metros cuadrados para oficinas y secciones de gerencia y administración.

Después de Cataluña, el Centro Regional de Andalucía es el que tiene
mayor presencia en los telediarios. Los datos oficiales arrojan una
audiencia aproximada de dos millones de personas. (Tele-Radio, nº 1.469,
24 de febrero- 2 de marzo de 1986, p. 4)

En el mes de marzo la revista volvió a ocuparse de este nuevo proyecto, que debía
tener un carácter prioritario. Se anunció que podía comenzar este nuevo Centro
Regional a finales de 1986, una previsión que no se cumplió, abriendo un frente de
crisis institucional con la Junta de Andalucía.

El director general de RTVE, José María Calviño, colocó la primera
piedra del nuevo edifico que se construye en San Juan de Aznalfarache
(Sevilla), destinado para Centro Regional de TVE en Andalucía, sobre una
superficie de 20.000 metros cuadrado. El coste de la obra ha sido
presupuestado en 372 millones de pesetas (Tele-Radio, nº 1471, 10-16 de
marzo de 1986, p. 36)

El Centro de San Juan de Aznalfarache fue al final sede de la televisión
autonómica de Andalucía, el Canal Sur, pese a que fue concebida para el Centro
Regional de TVE.
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Las nuevas franjas horarias: la programación vespertina

Estamos ante una nueva fase en este proceso de regionalización, con más horas de
emisión, pese a las limitaciones técnicas y de personal, así como la introducción de
la publicidad en el circuito regional mediante desconexiones del programa nacional.
Estaríamos ante la tercera regionalización. El punto de partida, en el año 1983, no
podía ser más desalentador.

En los centros periféricos trabajan 570 empleados. (Enrique) De las Casas1

afirma que se necesitan alrededor de otros 600 trabajadores para elevar la
media de 50 a 100 trabajadores por centro y garantizar un funcionamiento
más eficaz en la producción propia. De los centros dependen 180
corresponsales locales, provistos de cámaras de cine. Sólo la mitad de los
centros tiene laboratorios propios, y envían a Madrid, por regla general, el
material filmado.
La peculiar organización de TVE -cuya jornada laboral es la más baja de
todas las empresas públicas y privadas de España crea también serias
dificultades para su funcionamiento. Bien es cierto que los periféricos son
los únicos centros de trabajo de TVE donde no se percibe el llamado "plus
de programa". Puesto que la jornada laboral suele acabar a las tres de la
tarde, a pesar de que un tercio de la programación de TVE es información,
el tiempo trabajado partir de ese momento se carga, la partida de "horas
extraordinarias". Los sábados, domingos 3 días festivos sólo trabaja en
cada centro periférico un equipo de guardia compuesto por un operador y
un redactor. (Pérez Ornia, El País, 2 de agosto de 1983)

Se mantenía la franja horaria de dos a tres de la tarde, por la primera cadena, TVE-
1, y de cinco a seis de la tarde por la segunda, TVE-2. Son las dos “ventanas
regionales” mediante desconexión de la red nacional y de mínima audiencia,
aunque no existían estudios de audiencia que lo pudieran confirmar. La media de
producción de los “centros periféricos” pasó en el mes de febrero de 1983 de una
media de cinco horas semanales a nueve, un aumento ficticio, pues se recurría a
reposiciones o repeticiones de programas ya emitidos. El mínimo de producción era
de una hora por día, de lunes a viernes. En algunos centros, como Sevilla, Santiago,
Zaragoza, Valencia y Bilbao, la producción diaria era de dos horas (Pérez Ornia, El
País, 2 de agosto de 1983). Esa franja horaria se amplió en el año 1986. La
programación específicamente regional comenzaba a las 13,30 horas en vez de las
14 ,00 h. En el mes de enero de ese mismo año los Centros Regionales iniciaban
su emisión a las 8:25 horas con un “Avance informativo” para su respectiva
Comunidad autónoma con las noticias más importantes del día.

1 Enrique de las Casas era en 1983 subdirector de Asistencia a los Centros Periféricos de TVE
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Imagen 338. Esquemas de emisión TVE 1986. Fuente: Anuario RTVE 1987,
p.595



VI. LA CONSOLIDACIÓN REGIONAL: LA PRIMER ESTRUCTURA
ORGÁNICA Y NUEVAS FRANJAS HORARIAS (1983-1986)

978

Imagen 339. Control de realización del Centro Regional de
Galicia. Fuente: Anuario 1987, p.366

También se ensayó una nueva franja vespertina por la Segunda Cadena. Galicia fue
el primero Centro en emitir la programación vespertina, aunque con carácter
experimental a partir de julio de 1982. Incluía ya una segunda edición del
informativo regional, “Tele Xornal Dous”, de penas cinco minutos, de 18:55 a
19:00. Se emitían también otros informativos no diarios, que empezaban a emitirse
en horario de desconexión para Galicia, de 18:30 a 19:00, que estará en antena a
partir del año 1984.

 Programa deportivo, los lunes. Se emitía una segunda edición de
“Deportivo Galego”

 Programas dedicados a la mujer y a la emigración, los martes.
Con carácter quincenal, y de forma alternativa, se emitían “A
emigración”, dedicado a los emigrantes gallegos, y “A muller”,
sobre la mujer.

 Programas dedicados a la lengua gallega, los miércoles. Se
alternaban cada semana “Dentro e fora” y las clases de gallego
“En galego”
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Imagen 340. Unidad móvil junto con la sede del
Centro Regional de TVE en Andalucía, en la C/ La
Palmera de Sevilla. Fuente: Anuario 1987, p. 354

Andalucía era un Centro de referencia. Había sido pionero en la introducción de
la programación vespertina, que comenzaba a las cinco de la tarde en “La 2”. Se
introdujo como una novedad en el año 1983. Existieron otras en el grafismo.

Las noticias – recuerda Antonio “Tom” Benítez-se acompañaban con
el mapa, el nombre de la provincia de la procedían y un titular. Los
informativos… podían arrancar con una noticia procedente de cualquier
lugar de Andalucía (Torres, 2012)

Empezaba con el avance informativo “Tele-Sur 2”, de apenas cinco minutos. A
continuación seguían de forma alternativa los programas “Deportes y toros”, “Cine
y teatros”, “Calle abierta” y “Usted pregunta” (Anuario de RTVE, 1984, p.52). En
el año 1984 se llegaron a producir hasta diez programas destinados a la audiencia
andaluza. La hora de emisión vespertina se consolidó de forma definitiva.

Imagen 341. Esquema de programación del 4º trimestre de 1984 en Andalucía.
Fuente: El ANUARIO 1983-1984 RTVE, p. 326

Entre los programas que producía este Centro Regional en el año 1984 podemos
señalar los siguientes, donde destacan los aspectos más relacionados con la cultura
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andaluza, los más conocidos, entre otros, el flamenco, los toros y la etnografía y la
geografía andaluza. Todos bajo la realización de Ángel Panero García.2

 “Pasaba por aquí”, los lunes, 13,00 h. Programa sobre aspectos,
costumbres y protagonistas de la actualidad granadina y su provincia.
Coordinado por Eduardo Castro

 “Tropical Estrés”, los lunes, 13,30 h. Un musical que incluye
entrevistas y actuaciones de los más relevantes grupos de la música de
vanguardia y del mundo del arte. Coordinado por Paco Urizal.

 “Desde la grada”, los martes, 13, 15 h. Información sobre la actualidad
de los deportes en Andalucía, así como resultados y entrevistas.
Coordinado por José Manuel Martínez Campos.

 “Piedra y Cielo”, los martes, a las 13,45. Espacio cultural monográfico,
en el que se entremezclaban la biografía de un invitado, su paisaje y su
obra. Coordinador por Manuel Ponce.

 “Calle abierta”, miércoles, 13,00 h. Magazine cultural en el que se
reflejan los más variados temas sobre costumbres, tradiciones,
novedades. Coordinado por J. Luis Garrido Bustamante

 “Los toros”, miércoles, 13,45 h. Reportajes sobre la actualidad taurina.
Coordinado por José García Galván

 “Rincones del Sur”, jueves, 13,00 h. Espacio monográfico dedicado a
las zonas de nuestra región, comarcas, pueblos y lugares pintorescos.
Coordinado por Javier Bermejo Chamizo.

 “Mundo flamenco”, jueves, 13,30h. Programa dedicado al flamenco,
en sus tres manifestaciones, la guitarra, el cante y el baile. Coordinador
por José Sollo García

 “Línea libre”, viernes, 13,00 h. Espacio monográfico de participación
del público y debate telefónico, emitido en directo, con la asistencia de
un invitado en relación con un tema de actualidad. La coordinación
recaía en Joaquín Petit

 “Verán ustedes”, viernes, 14,10 h. Espacio dedicado a un avance de la
programación semanal del Centro Regional de TVE-Andalucía,
tratado con un fondo humorístico y desenfadado. Presentaba El
Barbero de Sevilla

En el mes de septiembre del año 1984 RTVE y la Junta de Andalucía firmaron un
Convenio para la construcción del nuevo Centro Regional situado en San Juan de

2 La realización de los informativos correspondía a José Luis Pereñíguez
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Aznalfarache, en Sevilla, con un plató de 300 metros cuadrados, y otro de
continuidad de 70. Se esperaba que el nuevo Centro estuviera listo y funcionando
en el año 1986. Mientras tanto, se acometió una ampliación de la vieja sede, situada
en el chalet de las calles de Las Palmeras, en Sevilla. En 1985 ya contaba con un
segundo plató de 120 metros cuadros que permitía completar el primitivo, uno de
los más pequeños de la red, de 3, 90 x 7,30 m, un poco más de 28 metros cuadrados.
Las obras se acometieron sin la preceptiva licencia urbanística, provocando una
encendida polémica desde el periódico ABC que denunció el hecho, acabando con
la paralización de las obras

Con la osadía y la arrogancia que caracteriza a su máximo regidor y acaso
con su licencia y permiso, Telesur, fiel siempre a las consignas de Calviño
y obediente a las directrices del partido del puño y la rosa, se saltó
olímpicamente los trámites legales y comenzó a edificar su ampliación de
las instalaciones sin el conocimiento de la Gerencia Municipal de
Urbanismo. (ABC, miércoles, 23 de octubre de 1985, p. 9)

Al final, las obras se pudieron realizar, concluyéndose la ampliación el día 11 de
octubre de 1984, con la presencia del director general, José María Calviño, y el
presidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla (ABC de Sevilla, viernes 12
de octubre de 1984, p. 49)

Imagen 342. Tele-Sur desde dentro. Paco Luis Murillo se
prepara repasando las noticias del día, s/a, 1985. Fuente:

Historias de Telesur. Recuerdos y anécdotas en Andalucía,
1987

El Convenio con la Junta de Andalucía abrió una vía colaboración novedosa en
la programación vespertina, que ya duraba dos horas. Estaba coproducido por la
Junta de Andalucía, una fórmula que se intentó en Madrid por el Consejo Asesor,
sin lograrlo.

Ahora colabora en la programación de tarde, aseguro Francisco
Cervantes, director del Centro Regional. Le presentamos un proyecto de
programa semestral en el que se recogían aquellos (programas) de mayor
éxito y que tenían una cierta vinculación con la cultura andaluza, de ahí se
está manejando desde el rito y geografía del baile hasta “Paisajes con
figuras”



VI. LA CONSOLIDACIÓN REGIONAL: LA PRIMER ESTRUCTURA
ORGÁNICA Y NUEVAS FRANJAS HORARIAS (1983-1986)

982

En 1986 el Centro de TVE en Andalucía producía cuatro programas informativos:
“Avance” de las ocho y veinticinco, “Avance” de las doce treinta, “Telesur” de las
catorce quince, estos tres por la Primera Cadena de TVE. Por la Segunda se emitían
“Hoy mismo” magazine de entretenimiento que duraba desde las doce treinta hasta
la tres, y “Noticias de Andalucía”, un resumen informativo, a las dieciocho
cincuenta y cinco. (Tele-Radio, nº 1471, 10-16 de marzo de 1986, p. 36). Por
aquellos años comenzó el debut televisivo de Isabel Gemio, que por aquel entonces
era conocida como Isabel Garbi.3

Imagen 343. Isabel Garbi, presentadora del programa “Hoy por
Hoy” y de la programación vespertina del Centro Regional de TVE
en Andalucía. Fuente: Historias de Telesur. Recuerdos y anécdotas

en Andalucía, 1987

3 El 5 de enero de 1961 nacía Isabel Gemio, una de las presentadoras más populares del panorama
televisivo nacional, especialmente durante las décadas de los ochenta y noventa, cuando se puso
al frente de exitosos programas. Sus inicios como comunicadora fueron en la radio extremeña,
hasta que se mudó a Barcelona para continuar prosperando bajo el nombre de Isabel Garbí,
momento en el que presentó programas radiofónicos como "La chica de la radio", "Cita a las
cinco" o "El Diván". Así pues, gran parte de su trayectoria profesional la ha desarrollado entre la
radio y la pequeña pantalla, conduciendo numerosos programas.
En televisión le pudimos ver por primera vez a mediados de los años ochenta y, poco a poco, fue
haciéndose hueco en el mundo televisivo, llegando a ponerse al frente de míticos formatos como
'Sorpresa Sorpresa' o 'Hay una carta para ti', así como otros programas para canales autonómicos.
Su valía y su recorrido profesional ha sido reconocido con diversos premios como varios TP de
Oro o el Premio Ondas. Desde “FormulaTV” queremos repasar la trayectoria televisiva de Isabel
Gemio recordando algunos de los programas de los que fue presentadora.
Los inicios de Isabel Gemio en televisión fueron junto a Andrés Caparrós, presentador con el que
compartió plató en 'Los sabios', programa emitido en Televisión Española en el año 1984. Se
trataba de un concurso infantil emitido cada sábado por la tarde hasta que se despidió de los
espectadores en el año 1986. Era un formato divulgativo y didáctico, en el que varios niños junto
a su madre o su padre contestaban preguntas relacionadas con la ciencia y se enfrentaban a
divertidos e interesantes experimentos científicos….
Tras su primera incursión televisiva, Isabel Gemio continuó ligada al mundo de la televisión en
“Telesur”, en el circuito regional de TVE en Andalucía, con el magacín 'Hoy mismo', programa
presentado en 1987 junto a Joaquín Petit. Un año después se pone al frente de 'Tal cual',
sustituyendo a Manuel Hidalgo durante la época estival en un formato cultural donde primaba las
entrevistas y las tertulias con escritores y periodistas (Pereira, formulatv, 2018)
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La audiencia respondía al esfuerzo realizado por su plantilla, formada por 105
profesionales, entre personal fijo y contratado.

La nueva programación del centro regional de RTVE en Andalucía alcanza
el 50% de la audiencia potencial de televisión existente en esta comunidad
autónoma (4.420.000 telespectadores) en su cuarta semana de emisiones.
Los primeros sondeos de audiencia encargados a ese respecto por el centro
regional, aún no tabulados, se mueven en torno a la cifra de dos millones
de espectadores, lo que supone un incremento del 25% respecto a la
audiencia estimada con la anterior programación. En el incremento de casi
medio millón de personas ha influido el adelanto del comienzo de la
emisión matinal, que ha pasado de las dos a la una de la tarde .El resultado
de los muestreos referentes al primer semestre de 1985 señala que en
Andalucía la audiencia de la programación regional anterior al 18 de
noviembre -algo más de una hora diaria- alcanzaba 1.500.000 personas en
la fracción horaria entre las dos y las tres de la tarde. El sondeo ha sido
realizado en base a 2.197 entrevistas. Sus resultados señalan que la cota
más baja corresponde a los martes, con 1.279.000 telespectadores, y la más
alta, a los jueves, con 1.504.000. (Funcia, El País, 15 de diciembre de
1985)

El Centro Regional de TVE en Andalucía consolidó en 1986 esa misma tenencia,
con una producción de unas cuatro horas al día. En ese año funcionó ya el enlace
directo con las unidades informativas con Málaga, Almería y Granada, una fórmula
que permitió romper con el llamado “centralismo sevillano”, una tendencia muy
acusada desde su inauguración en el año 1971 por la propia configuración de la red,
que dejaban a Almería y a Granada sin recibir la programación del Centro Regional
de TVE en Andalucía, una situación que se solucionó como vimos en los años
ochenta. Con José María Calviño ese “centralismo” sevillano continuaba.

En la capital de la Costa del Sol, las quejas sobre el informativo
regional “Telesur” son enormes por el gran número de informaciones que
se facilitan relacionadas con Sevilla y la escasez del resto de las provincias.
(Acedo, ABC de Sevilla, viernes 1 de marzo de 1985, p. 24)

Pese a estas críticas, Andalucía llegó a producir en 1986 un total de 996 horas,
incluyendo las asistencias a los servicios centrales de TVE. Era el Centro Territorial
con mayor producción, si excluimos los Centros de Producción de Cataluña y
Andalucía. Incluso trascendió que el rodaje del primer largometraje, titulado “En la
Feria de Villamanrique”, producido por el Centro Regional (ABC de Sevilla, 15 de
septiembre de 1985, p.87). No faltaron momentos de tensión provocados por la
falta de medios. En los primeros meses del año 1984 se publicó el rumor sobre una
posible marcha de Francisco Cervantes y de Juan Teba, jefe de informativos-

En los últimos días se había rumoreado la posibilidad de que Francisco
Cervantes, director del centro regional de TVE en Andalucía, y Juan Teba,
director de Telesur, hubieran presentado la dimisión ante el director
general del ente, José María Calviño. Al parecer, las discrepancias con el
director general radican en la mínima dotación tanto humana como técnica
que tiene el centro regional, y por lo tanto, la frustración que supone para
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Francisco Cervantes y Juan Teba la imposibilidad de llevar a cabo sus
proyectos (ABC de Sevilla, 11 de abril de 1985, p. 28)

El máximo responsable, Francisco Cervantes, fue cesado finalmente nada más
llegar Pilar Miró a la dirección general después de haber permanecido en el cargo
tres años. El diario “ABC” adelantó la noticia el 23 de octubre de 1986 para sorpresa
del propio interesado.

Francisco Cervantes señaló textualmente que “oficial ni oficiosamente
conocía la noticia”, “aunque- añadió- no la descarto que pudieran
comunicármela en las próximas horas. El todavía director del Centro
Regional de TVE en Andalucía afirmó que “sería lamentable que yo fuera
por detrás de ABC en enterarme del asunto (ABC de Sevilla, 23 de octubre
de 1986, p. 23)

El Centro Regional, tal como hemos señalado, había llegado al límite de sus
posibilidades, con más de 996 horas producidas, tal como hemos indicado

TOTAL EMISIÓN CENTRO REGIONAL ANDALUCÍA

Horas Minutos Segundos
Programas
informativos

174 44 16

No informativos 761 58 37
Retransmisiones 19 22 00

ASISTENCIA TÉCNICA A LOS SERVICIOS CENTRALES

Horas Minutos Segundos

Participación en los
Telediarios nacionales

18 04 24

Participación en otros
programas nacionales (“De
aquí para allá”, etc.)

30 23 00

Retransmisiones nacionales
(Misas, “Estudio Estadio”,
“Tele deporte”, etc.)

7 50 35

Varios (Espacios electorales,
Asistencia a otros Centros

6 26 47

Tabla 84. Total emisión Centro Regional Andalucía, Anuario 1987 RTVE, p.353

El tiempo de programación propia de los Centros se modificó en el cuarto trimestre
de 1987, estableciendo un horario fijo, que se estableció en dos horas diarias, de
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lunes a viernes, que debían cumplir los Centros tipo A, que por sus medios y
capacidad, que eran ya auténticos Centros de Producción como Barcelona o
Canarias. Estaban incluidos en esta categoría los de Bilbao, Sevilla, Valencia,
Santiago, Valladolid y Madrid-Extremadura Castilla La Mancha. Los restantes
Centros Regionales o Territoriales mantenía una hora y media diaria.

Imagen 344. Sala de montaje del Centro Regional de Galicia, con dos unidades de
montaje BCN 50, de una pulgada, que servían también para poder emitir las noticias.

Fuente: Anuario 1987, p. 366.
Las noticias se montaban en dos “tortas” o bloques. Desde el control se daba paso a una de las

unidades de montaje BCN50 para poder emitir la primera noticia, con tiempo suficiente para que
estuviera lista la segunda, tal como aparecía en el guion. Así, con todas las noticias, hasta la
finalización del programa.

A pesar del incremento de las horas de emisión, los Centros Regionales o
Territoriales no alcanzaba todavía los estándares de calidad de los programas que
se emitían en el año 1986 en La Primera o en la Segunda Cadena. Lo reconocía así
el director del Centro de TVE en Andalucía

Nosotros estamos sacando la hora de producción de coste directo en unas
trescientas mil pesetas. En el programa nacional es en torno al millón y en
La Primera un millón doscientas mil, eso debe ser así, es un presupuesto
aceptable. Le sacamos la mayor rentabilidad posible. No llegan a la
categoría de los nacionales, que son buenos en su mayoría.

Sin embargo, existía una tendencia tendían a convertir los Centros Regionales en
auténticos centros de producción, un objetivo que, como veremos, quedará
frustrado, en la mayoría de los casos, por la falta de entendimiento entre RTVE y
los Gobiernos de las respectivas Comunidades Autónomas. Factores políticos
frustraron esa transformación hacia Centros con mayor autonomía e independencia
de las directrices procedentes de Madrid. El Centro Regional de TVE será un claro
ejemplo, como veremos.
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La primera estructura orgánica regional

Con José María Calviño en la dirección general se aprobará en 1985 la primera
disposición interna de RTVE sobre desarrollo territorial y estructura orgánica,
incluyendo la figura de los Delegados Territoriales, contemplados también el
Estatuto y que estaban por desarrollar. Se introducía una definición de los Centros
Territoriales,

… entendidos como unidades mínimas de emisión y producción
autónomas de programas en el ámbito territorial de cada Comunidad.

(Disposición General/1985 sobre el desarrollo territorial del Ente Público
y sus Sociedades Estatales RNE, S.A., TVE, S.A., y RCE, S.A.)

También se contemplaba la existencia de las Unidades Informativas de TVE,

…que tendrán únicamente una función de suministro de servicios
informativos. (Disposición General/1985 sobre el desarrollo territorial del
Ente Público y sus Sociedades Estatales RNE, S.A., TVE, S.A., y RCE,
S.A.)

La disposición aludida desarrollaba igualmente una estructura fuertemente
centralizada de la red de centros territoriales, pero acomodada a la nueva España
autonómica, con los siguientes Centros Regionales.

 Centro Regional de TVE en Andalucía
 Centro Regional de TVE en Aragón
 Centro Regional de TVE en Asturias
 Centro Regional de TVE en Baleares
 Centro Regional de TVE en Cantabria
 Centro Regional de TVE en Castilla-León
 Centro Regional de TVE en Galicia
 Centro Regional de TVE en Madrid
 Centro Regional de TVE en Murcia
 Centro Regional de TVE en Navarra
 Centro Regional de TVE País Vasco
 Centro Regional de TVE en Valencia.

El objetivo era, sin duda, ambicioso, pues la disposición aprobada por José María
Calviño suponía establecer un Centro Regional en cada una de las Autonomías. En
los primeros meses de su mandato, al frente de la dirección general, llegó a plantear
la creación de seis nuevos centros en un plazo de dos años.

Madrid, la Rioja, Baleares y Cantabria podrán tenerlo este próximo
otoño mientras que Extremadura y Castilla-La Mancha no dispondrán de
centro…Mientras tanto, algunos centros tendrán que emitir en condiciones
anómalas: Baleares produce su programación en Palma de Mallorca, pero
tiene que transmitirla desde Madrid. La programación regional de la Rioja
se transmitirá, en los primeros meses, desde Bilbao. Cantabria cuenta tan
sólo con unos medios técnicos semiprofesionales, propiedad del Gobierno
autónomo.
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Se contempla, en una segunda fase, la creación de sedes satélites de
algunos centros, probablemente en Alicante, Granada, Vigo y en una
capital de Extremadura. Málaga ya dispone de una dotación mínima de
equipos, unida a Sevilla por radioenlaces. (Pérez Ornia, El País, 2 de agosto
de 1983)

Además de este plan de ampliación regional, la disposición introducía también
otras novedades que se desarrollaron para poder financiarlo. La más importante era
sin duda la fórmula de arrendamiento o cesión de medios y servicios de TVE a las
Comunidades Autónomas. Según RTVE, era una posibilidad que tenía su
fundamento legal en la ley reguladora del Canal Tercero y que permanecía inédita,
tal como quedó sancionado en esta disposición interna ya mencionada.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de 26 de
diciembre 1983, Reguladora del Tercer Canal, el Ente Público RTVE
podrá convenir el arrendamiento o cesión de medios y servicios de TVE y
de la Red de Telecomunicaciones a las Comunidades Autónomas para la
producción y emisión de programas, respetando los horarios y necesidades
de la programación propia nacional y regional, así como acordar la
coproducción de programa. (Disposición General/1985 sobre el desarrollo
territorial del Ente Público y sus Sociedades Estatales RNE, S.A., TVE,
S.A., y RCE, S.A.)

La Red de Difusión, todavía gestionada por RTVE, era considerada a todos los
efectos como “una unidad de explotación”, una situación singular que permitía a
TVE tener una posición de operador dominante en un escenario abierto a la
competencia con otros operadores. El Plan Estratégico ya había previsto la
posibilidad

…de utilizar la Red de Difusión como una unidad de explotación, mediante un
canon (sic), por el uso que de la misma hagan aquellos canales autonómicos que
así lo soliciten. (Disposición General/1985 sobre el desarrollo territorial del
Ente Público y sus Sociedades Estatales RNE, S.A., TVE, S.A., y RCE, S.A.)

Con esta propuesta del Plan Estratégico quedaban abiertos innovadores
horizontes que se concretarán con el paso del tiempo. Nos estamos refiriendo, en
concreto, a la iniciativa conocida como Tercer Canal “con gastos compartidos”, que
se intentó, como vimos, en Asturias y en Madrid, cuestión que abordaremos en el
siguiente capítulo. El intento quedó en mero convenio con la Comunidad autónoma
madrileña, que permitió dotar al Centro Territorial de TVE en Madrid del necesario
equipamiento de unidades de periodismo electrónico. No tuvo continuidad.

La disposición también permitía la posibilidad nunca descartada de regionalizar
la segunda cadena pero, esto será en posteriores mandatos, con otros directores
generales. Así, y con esta disposición, se podrá firma el Convenio de RTVE con el
Principado de Asturias del año 1995 o los Convenios de colaboración institucional
que propiciará el PP durante el mandato de su mayoría absoluta, ya en el año 2000.
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odos los recién llegados a los Centros Regionales quedaban sorprendidos por la
escasez de medios con la que contaban. Antonio Martín Benítez, más conocido

como “Tom Benítez”, 1 señalaba esa misma penuria nada más asumir el cargo de
director del Centro Regional de TVE en Andalucía en el año 1983. “Tenemos –llegó
a decir- muchas ideas y pocos medios” (Aguilar, El País, 22 de febrero de 1983).
Más en detalle señaló los principales problemas del Centro.

La situación actual del centro regional, creado en 1974, es de absoluto
desconcierto, con importantes irregularidades de carácter laboral y
notables deficiencias de infraestructura. El único estudio disponible -de 27
metros cuadrados en el pequeño chalé de La Palmera, en Sevilla- es tan
minúsculo que los presentadores no pueden aparecer de cuerpo entero en
pantalla. En otro orden de cosas, hay varias provincias andaluzas en que
TVE carece de periodista corresponsal, disponiendo solamente de un
cámara que ha de enviar por carretera el producto de su trabajo hasta
Sevilla, donde es necesario revelar y montar, lo que conlleva casi
automáticamente la pérdida de actualidad. Únicamente Sevilla y Málaga
tienen cámaras de vídeo. En resumen, el centro andaluz de TVE tiene
exactamente los mismos medios que los de Navarra o Murcia, aunque sus
servicios son para una comunidad de extensión semejante a la de Portugal
y en la que habita casi la quinta parte de los españoles. (Aguilar, El País,
22 de febrero de 1983).

Tres meses después se habían resuelto en gran medida los problemas más urgentes
en dotación de personal y de medios técnicos necesarios para incrementar la
programación regional, de 5 a 9 horas semanales y aumentar de paso la presencia
de Andalucía en los telediarios nacionales.2

Hemos arreglado la cuestión laboral y ampliado el personal, incorporando
a la casa un realizador, un operador y un redactor. Se han buscado
corresponsales en Almería y Huelva, donde no había. Asimismo se ha
proporcionado cámaras de filmación y sonido a las corresponsalías de Jaén
y Huelva, que estaban dotadas con cámaras de mudo. También se ha
recibido un equipo de VTR, con lo que se cuenta y con tres equipos de
vídeo. (ABC de Sevilla, martes 19 de abril de 1983, p. 58)

Una moción no de ley de Alianza Popular denunciaba la situación de
hacinamiento: once personas en 25 metros cuadros del estudio (54 en toda
Andalucía y con un presupuesto de 44 millones) (Torres, 2012, p. 236). La situación
que se vivía en Andalucía no era una excepción. Estaba generalizada en toda la red
regional de TVE, formada en 1983 por 11 Centros, situados en Barcelona, Las

1 Antonio Martín Benítez, nació en Montijo, Badajoz en 1952.Es titulado por la Escuela Oficial
de RTV (programación) y Licenciado en Periodismo. Tras iniciar su carrera radiofónica en varias
emisoras locales en Aragón y Madrid, ingresa en 1973 en Radio Nacional de España y en
Televisión Española. En 1983 es nombrado director del Centro Regional de TVE en Andalucía;
en 1984, director de los Servicios Informativos de RNE y, en 1985, Jefe del Gabinete de
Información y Relaciones Externas del Ente Público RTVE.
2 Este proceso de renovación impulsado por el nuevo director se vio ensombrecido por la muerte
en un accidente de tráfico del cámara Antonio Vigar Moreno, de 45 años. (ABC de Sevilla,
domingo 27 de febrero de 1983, p. 47)

T
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Palmas (y Tenerife), Oviedo, Santiago de Compostela, Pamplona, Bilbao,
Zaragoza, Murcia, Valencia, Valladolid y Sevilla. Con peculiaridades
sorprendentes. Baleares elaboraba su programación en Palma de Mallorca, pero
tenía que transmitirla desde Madrid. La programación regional de la Rioja
empezará a funcionar, transmitiendo, desde Bilbao. Cantabria contaba tan sólo con
unos medios técnicos semiprofesionales, propiedad del Gobierno autónomo.

Barcelona y Canarias, los dos únicos con categoría de centro de
producción, tienen un presupuesto de 620 y 450 millones de pesetas,
respectivamente, según el anteproyecto para 1984. Están dotados de una
plantilla muy superior al resto de los centros. Er Barcelona hay
aproximadamente 670 trabajadores -muy por encima de la que tendrá el
Tercer Canal de la Generalitat- y alrededor de 500 en Canarias. Su volumen
de producción tampoco es comparable a los otros centros: 25 horas con 30
minutos, por término medio semanal, en Barcelona, y 21 horas con 30
minutos a la semana en Canarias. (Pérez, El País, 2 de agosto de 1983)

Los restantes centros eran conocidos como “periféricos”. No eran Centros de
Producción, con un estándar de calidad similar al que tenían los programas de La 1
o La 2. En esos centros periféricos trabajan un total de 594 empleados, con elevado
porcentaje de personal contratado o falsos autónomos, que en los Anuarios
aparecían como colaboradores. Eran su mayoría reporteros que trabajaban en las
distintas corresponsalías. Representaban en 1984 el 20% de la plantilla.
PERSONAL ADSCRITO A LOS CENTROS REGIONALES DE TVE 1983-1984

Personal fijo Contratado y
colaboradores

Andalucía 55 47
Aragón 55
Asturias 28 5
Baleares (a) 45
Cantabria 37
Castilla y León 40 (b) 15
Galicia 38 30
Murcia 40 5
Navarra 34 3
País Vasco 47 12
Valencia 54 (c) 4
Total 473 121

a) Inaugurado oficialmente en el mes de diciembre de 1983.
b) Hay además 4 mandos orgánicos
c) Cuatro residen en Alicante, donde existe una delegación. En 1980 contaba con un

41 trabajadores en apenas 40 metros cuadrados en un piso situado en la C/ Navarro
Reverter, de Valencia. El 6 de febrero de 1980 fue destruido por un incendio (
Millas, El País,7 de febrero de 1980)

d) Los datos de Aragón, Baleares y Cantabria corresponden al año 1990, últimos
conocidos

Tabla 85.Personal adscrito a los Centros Regionales de TVE (1983-1984).Fuente:
Elaboración propia con datos de los Anuarios de RTVE
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De los centros dependían 180 corresponsales locales, provistos de cámaras de cine.
Sólo la mitad de los centros tenían laboratorios propios, y envían a Madrid, por
regla general, el material filmado.

Se contempla, en una segunda fase, la creación de sedes satélites de
algunos centros, probablemente en Alicante, Granada, Vigo y en una
capital de Extremadura. Málaga ya dispone de una dotación mínima de
equipos, unida a Sevilla por radioenlaces. (Pérez, El País, 2 de agosto de
1983)

Esta plantilla de los Centros periféricos no estaba sobredimensionada. TVE
reconocía en 1983 que debía incrementarse en otros 600 trabajadores más para
elevar la media de 50 a 100 trabajadores por centro y garantizar un funcionamiento
más eficaz en la producción propia. El otro problema venía derivado de la propia
Ordenanza Laboral y la peculiar jornada laboral que regía por aquel entonces en
TVE.

La peculiar organización de TVE -cuya jornada laboral es la más baja de
todas las empresas públicas y privadas de España crea también serias
dificultades para su funcionamiento. Bien es cierto que los periférico son
los únicos centros de trabajo de TVE donde no se percibe el llamado "plus
de programa". Puesto que la jornada laboral suele acabar a las tres de la
tarde, a pesar de que un tercio de la programación de TVE es información,
el tiempo trabajado partir de ese momento se carga, la partida de "horas
extraordinarias". Los sábados, domingos 3 días festivos sólo trabaja en
cada centro periférico un equipo de guardia compuesto por un operador y
un redactor. En casos de emergencia se llama a un realizado. (Pérez, El
País, 2 de agosto de 1983)

Estos “Centros periféricos” no tenían autonomía económica. Dependían de la
Dirección de Centros, que en aquel año de 1983 se había mudado al Paseo de la
Habana, donde comenzaron las emisiones oficiales de TVE en el año 1956.

Cada centro tiene un presupuesto medio anual de 25 millones de pesetas
para la producción de programas, casi una vigésima parte del de Barcelona,
que tiene una partida de 450 millones de pesetas para la producción de
1984 (Canarias dispondrá de 175 millones de pesetas). La media de
producción de los centros periféricos asciende a seis horas semanales. El
mínimo de producción es de una hora por día, de lunes a viernes. En
algunos centros, como Sevilla, Santiago, Zaragoza, Valencia y Bilbao, la
producción diaria es de dos horas. El coste medio de una hora de
producción de los centros es muy inferior al de Prado del Rey, alrededor
de 160.000 pesetas, aunque no se imputan los costes fijos de persona.
(Pérez, El País, 2 de agosto de 1983)

El otro problema era el dotacional. La estructura fuertemente centralizada en
Madrid no había resuelto normalizar el equipo técnico de los Centros. No se había
logrado tampoco la desea transición del soporte cine al de vídeo. Navarra y Castilla
y León eran los únicos centros que habían dejado ya el cine. En los restantes centros
periféricos seguían dependiendo del material filmado, aunque no todos disponían
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de laboratorio de revelado ni de telecine. Solo 5 centros disponían de esa capacidad
técnica. Estaba en Bilbao, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y Zaragoza.

MEDIOS TÉCNICOS DE LOS CENTROS REGIONALES (1982-1983)
Bilbao, Murcia, Navarra, Oviedo, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia,

Valladolid y Zaragoza

Cámaras de vídeo disponibles

Cámaras de estudio (a) 19

Unidades móviles ligeras de
periodismo electrónico, E.N.G. (b)

21

Cámaras portátiles ENG (b) 3

Magnetoscopios

Fijos de 1 pulgada, formato B 18

Portátiles de 1 pulgada, formato B 24

Soporte Cine

Cámaras de filmación mudas 13
Cámaras de filmación con sonido 20
Telecine (c) 5

Unidades móviles

Unidad móvil de transmisión, tipo B,
de 3 cámaras (d)

6

Enlaces móviles 7

(a) Solo Navarra disponía de tres cámaras de estudio
(b) El Centro de Valladolid era el único que contaba con 4 ENG (unidades de

periodismo electrónico)
(c) Murcia disponía de dos unidades móviles ENG
(d) Tenían telecine los Centros de Bilbao, Galicia, Sevilla, Valencia y

Zaragoza. Navarra nunca tuvo un telecine, pese a que así lo señalan los
Anuarios.

(e) Contaban con unidad móvil los Centros Regionales de Bilbao, Murcia,
Valencia y Andalucía. Aragón y Navarra compartían una unidad móvil, al
igual que Asturias y Galicia.

Tabla 86.Medios técnicos de los Centros Regionales (1982-1983). Fuente:
Elaboración propia con datos de los Anuarios de RTVE
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El otro problema con el que se enfrentaban eran las propias sedes de esos “Centros
Periféricos”. No estaban inicialmente pensadas para el trabajo de televisión. El de
Pamplona fue una clínica para enfermedades mentales antes de transformarse en la
sede de TVE en Navarra. Por lo general eran muy pequeños o estaban muy
condicionados por una disposición arquitectónica no pensaba inicialmente para el
medio televisivo. El estudio de Murcia tenía una columna, que limitaba los
movimientos de cámara. Andalucía contaba con el plató más pequeño de toda la
red, apenas 28 metros cuadrados, una situación se resolvió en el año 1985 con una
ampliación que permitió disponer de un estudio de 120 metros cuadrados.

ESTUDIOS DE LOS CENTROS REGIONALES DE TVE 1982

Número
de

estudios

Superficie

Andalucía 1 3,90 x 7,30 (28,47 m2)

Otro estudio de 120 m2 (1985)
Aragón 2 Un plató de 200 m2 y otro de 45

m2

Asturias (a) 1 7,8 x 6,15 (48,27m2)

Baleares (b) 1 76 m2

Cantabria 1 15 m2

Castilla y León 2 Un plató de 300 m2 y un
locutorio de 32 m2

Galicia 2 Un plató de 98 m2 y un
locutorio de 6 m2

Madrid (c) 1 220 m2

Murcia 1 56 m2 (con una columna)

Navarra 1 30 m2

País Vasco 2 Un plató de 400 m2 (20x20)
Otro de 16 m2 (4x4)

La Rioja (c) 1 42,10 m2 (con 2 set)

Valencia 1 74 m2

Total 17 1.806 m2

a) Inaugurado oficialmente en el mes de diciembre de 1983. Comenzó su andadura en 1984 en
un chalet de dos plantas en el Paseo de Mallorca. En 1989 la sede pasó a la calle General
Riera

b) Este plató corresponde a la sede situada en la Calle Melquiades Álvarez, 7, de Oviedo.
c) Comenzó a emitir desde el Paseo de la Habana desde el 9 de marzo de 1987
d) Inaugurado el 20 de diciembre de 1985

Tabla 87.Tipología de los estudios de los Centros Regionales de TVE en el año 1982.
Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios de RTVE
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Imagen 345. Estudio de Cantabria.
Fuente: Anuario 1987, p.362

Imagen 346. Rosa Balaguer en el “AvanÇ informatiu” del
Centro Regional de Valencia. Fuente: Anuario1986 RTVE,

p. 319

Imagen 347. Estudio principal del Centro de Castilla y
León. Fuente: Anuario RTVE 1989, P. 482
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La situación se trató de solventar mediante Convenios con las Comunidades
Autónomas, que aportaban la infraestructura y hasta el terreno, mientras RTVE
debía ocuparse de la dotación técnica de los mismos. Fue una fórmula que se ensayó
en Asturias y posteriormente también en Andalucía. El caso asturiano fue
especialmente significativo sobre las relaciones institucionales que durante el
mandato de José María Calviño mantuvo RTVE con esas Comunidades Autónomas
y sus Gobiernos.

El Estatuto de Autonomía de Asturias fue aprobado en de 30 de diciembre de
1980,3 con notables diferencias respeto al texto consensuado en Asturias y que fue
sometido a un proceso de alegaciones de los ciudadanos durante un período de
información pública. Asturias no formará parte de las llamadas Comunidades
históricas, Cataluña, País Vasco y Galicia, y accederá a una autonomía de vía lenta.
Asumirá un notable recorte de competencias y en la práctica se verá sometida a una
plena dependencia de la Administración central. Además de esta limitación
competencial, el Principado de Asturias renunció expresamente en su Estatuto al
desarrollo de un canal autonómico o tercero, aunque existieron mociones
parlamentarias meramente testimoniales mientras se tramitaba la ley de canales
terceros. Incluso el primer presidente del Principado, Pedro de Silva, anunció su
intención de solicitar un Tercer Canal para Asturias en su discurso de investidura
en mayo de 1983. (Bastida Freijedo, 2003, p. 492, citado Ruitiña, tesis doctoral Un
caso particular de narrativa audiovisual. EL informativo de televisión TPA
Noticias. Gestación histórica y análisis narratológico, Oviedo 2011, p. 24). No
pasaron de ser meras declaraciones. El Estatuto de Asturias, aprobado a finales del
año 1981, limitaba sus competencias en materia audiovisual a lo que disponía el
Estatuto de Radio y Televisión de enero de 1980.

En materia de medios audiovisuales de comunicación social del Estado,
el Principado de Asturias ejercerá todas las potestades y competencias
que le correspondan en los términos y casos establecidos en la Ley
reguladora del Estatuto Jurídico de Radiotelevisión

Se firmó el 13 de febrero de 1982 un primer convenio suscrito entre RTVE, el
Ayuntamiento de Oviedo y el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para
construir el definitivo centro regional de TVE en Asturias en un terreno situado en
San Esteban de las Cruces, en el municipio de Oviedo. La celebración de los
Mundiales de Fútbol, procedimientos urbanísticos complejos sobre uso de suelo y,
sobre todo, el cambio político en el Gobierno de España demoraron la constitución
de la comisión de seguimiento que preveía dicho Convenio. El día 22 de noviembre
de 1982 se constituyó finalmente en el Palacio regional esa comisión de
seguimiento prevista en el Convenio y que estaba formada por el alcalde de Oviedo,
Luis Riera, de UCD, el concejal Luis María Fernández-Canteli, de AP, el consejero
socialista de Cultura, Antonio Masip, y el consejero de Obras Públicas, Víctor
Zapico, del PCE (Vaquero, El País, 22 de noviembre de 1982). El terreno lo ponía
un industrial asturiano Marcelino Menéndez que los vendió por la cantidad
simbólico de una peseta. La escritura de cesión por un periodo máximo de cinco

3 Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía, BOE, nº 9, de 11 de enero
1982
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años se firmó ese mismo día 22 de noviembre por el alcalde de Oviedo, Luis Riera,
de UCD, el director general José María Calviño y el donante, el industrial
Marcelino Menéndez, que pudo aparecer en el primer programa informativo de
TVE en Asturias emitido el día 22 de noviembre de 1982 en los bajos de la tribuna
este del antiguo estadio ovetense de fútbol, “Carlos Tartiere”, unas instalaciones
provisionales cedidas por el municipio de Oviedo a TVE hasta la inauguración de
la nueva sede en San Esteban de las Cruces. Fue un auténtico acontecimiento en la
historia del Centro Regional de TVE en Asturias, que contó con la asistencia del
director general de RTVE, José María Calviño, en uno de sus primeros actos
institucionales tras su nombramiento por el Gobierno socialista, presidido por
Felipe González. También lo fue para el alcalde de Oviedo, que consiguió mantener
en su ciudad el Centro Regional de TVE, pues Gijón y Siero aspiraban a ser sede
del mismo.

La Junta General del Principado, el Parlamento asturiano, había aprobado la
correspondiente autorización del gasto, unos 350 millones de pesetas, para poder
construir la nueva sede de TVE en un plazo de tres años. Las obras se financiarían
con los ingresos del llamado “canon de energía eléctrica”, que percibía Asturias
para equipamientos e infraestructuras por su condición de suministradora de energía
al resto del país. (La Nueva España, 16 de junio de 2008). En el mes de octubre de
ese año de 1982 trascendió esta fórmula adoptada para costear el nuevo centro
regional, con una fórmula de difícil encaje, pues el Centro Regional no podía ser
tipificado como un equipamiento o una infraestructura susceptible de ser financiada
por ese canon eléctrico. Pedro de Silva discrepó, pero al final se impuso el consenso
entre partidos muy distantes ideológicamente. Los cuatro partidos políticos
representados en la desaparecida Diputación, hoy integrada en la comunidad
autónoma (PSOE, UCD, PCE y AP) acordaron financiar, en tres años, los 350
millones del nuevo centro regional de Televisión Española con los ingresos
procedentes de ese canon de energía eléctrica. Este acuerdo, sin embargo, fue
impugnado por los comerciantes y amas de casa de Langreo, uno de los principales
municipios afectados por la contaminación atmosférica producida por las centrales
térmicas.

El centro regional dejaba de forma definitiva las precarias instalaciones en la calle
Melquiades Álvarez de Oviedo. Su última emisión fue el día 19 de noviembre de
ese mismo año de 1982. El traslado se realizó en un fin de semana para tenerlo todo
listo el lunes 22 de noviembre. 4 En ese mismo día el programa informativo, que
se denominaba “Tele-Asturias” pasó a duplicar su tiempo de emisión a una hora,
entre las dos y las tres de la tarde. En ese primer informativo, en el “Carlos Tartiere”,

4 Televisión Española invirtió 8.200.000 pesetas en el acondicionamiento del nuevo centro
regional en el estadio “Carlos Tartiere”. El nuevo centro regional podía ya emitir en color. En el
año 1983 siguieron las obras, tal como anunció RTVE. En el mes de marzo de ese año debía
acondicionarse una nueva zona de 200 metros cuadrados destinados a nuevos controles técnicos,
con una inversión de unos ocho millones de pesetas. En abril tenía que instalarse una nueva
instalación técnica, con un telecine de color, mezclador de vídeo, generador de caracteres y otros
materiales, por un valor de treinta millones de pesetas. Las inversiones superarían, según las
previsiones iniciales, los cincuenta millones de pesetas, una vez concluidas en el mes de mayo de
ese año de 1983 (ABC, viernes 3 de diciembre de 1982, p. 93)
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fue entrevistado el industrial asturiano que cedió los terrenos para la sede definitiva
de TVE en Asturias en San Esteban de Cruces.

Imagen 348. Marcelino Menéndez, empresario
asturiano que donó los terrenos de la nueva del
Centro Regional de TVE en Asturias, en San

Esteban de Cruces, en Oviedo, 22 de noviembre
de 1982, captura del informativo regional de

TVE
La primera emisión en la sede provisional, situada en el estadio ovetense de fútbol,

“Carlos Tartiere”, contó con la presencia del director general, José María Calviño.
Fue uno de los primeros actos institucionales de José María Calviño al frente de
RTVE. También su primer viaje a Asturias. No sería el último.

El traslado al estadio “Carlos Tartiere” fue un empeño personal del director del
Centro Regional, Faustino Fernández Álvarez, que había tomado posesión de su
cargo el 15 de mayo de 1981, sustituyendo a José María Bermejo Barragán5.
Faustino Fernández se convertía en el primer asturiano que accedía a este puesto de
responsabilidad de TVE en Asturias.6 Miguel Rama Concha fue designado jefe de
informativos.7 En la toma de posesión de Faustino Fernández Álvarez, el director
de Televisión Española, Miguel Ángel Toledano, “sugirió” a Faustino Fernández
Álvarez “la posibilidad de que el asturiano se convierta en centro piloto, dada la
uniprovincialidad de la región”. (Vaquero, El País, 15 de mayo de 1981).8 Ninguna
referencia a la autonomía política conseguida, y menos a esa conciencia social y
cultural que siempre ha caracterizado a este pueblo de Asturias. El nuevo director,

5 José María Bermejo fue destinado al Centro Territorial de TVE en Navarra. Allí permaneció
hasta 5 de abril de 1984, cuando fue cesado por José María Calviño sin explicación de los motivos.
6 Nació en Mieres en 1950. Se graduó en la Escuela Oficial de Periodismo. Inició su profesión en
la revista Asturias Semanal. En el momento de ser nombrado director del Centro Regional ejercía
como jefe de los servicios informativos, tarea que compatibilizaba con el empleo de redactor en
“La Nueva España”.
7 Miguel Rama llegará a ser director del Centro Territorial de TVE en Asturias en septiembre de
1998, después de haber estado durante dos años al frente del Territorial de La Rioja. Su
nombramiento no estuvo exento de polémica, pues, él no era el inicialmente elegido. La dirección
del Centro Regional fue ofrecida a José López del Valle, director de “”Radio Cadena, que, según
se publicó, no fue finalmente nombrado por presiones del socialismo asturiano (Bango, El País,
30 de septiembre de 1988)
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en sus primeras declaraciones tras su nombramiento, avanzó sus objetivos más
inmediatos. La profesionalización del medio, su identificación con la región
asturiana, así como el logro y equipamiento de una nueva sede. También apostó
Faustino Fernández Álvarez por “una programación auténticamente regional en la
que tenga prioridad los problemas reales de los asturianos” (Vaquero, El País, 15
de mayo de 1981) Pretendía una programación mucho más próximas y cercana. No
duró mucho en el cargo. En el mes de noviembre de 1983 se hizo público su cese
voluntario, que sería efectivo el día 1 de diciembre de ese mismo año, pues pensaba
asumir la dirección del periódico “La Voz de Asturias” y de la emisora que lleva el
mismo nombre. No quiso hacer públicos los motivos de su marcha, aunque sí
trascendieron sus quejas por las limitaciones técnicas que tenía el Centro Regional
de TVE en Asturias.

La peculiar orografía asturiana, con concejos muy alejados y a los que se
accede con extrema dificultad hace aconsejable, en opinión de Faustino
Fernández, la creación de delegaciones y corresponsalías que cubran las
zonas más alejadas. "Pero ésto de momento no es posible, ya que nuestro
centro regional no dispone de un laboratorio de cine en color para revelar
las copias que enviaran estos corresponsales. Actualmente, cuando se hace
algo en cine, la película hay que mandarla a Madrid para revelar. Desde
allí la devuelven íntegramente y en Oviedo se hace el montaje. Una vez
hecha esta labor se envía de nuevo a Madrid para que la pasen al vídeo, y
se remite a Oviedo para su emisión. Se da la circunstancia de que esa
película recorrió ya 2.000 kilómetros antes de emitirse". (Fuente, El País,
17 de agosto de 1983)

Además existieron presiones políticas para que no se emitieran programas
monográficos que mostraran la real situación asturiana,

El centro regional de TVE no emite programas para una audiencia
específica, según explicó su director. "Hubo muchas presiones para que se
hicieran programas sectoriales, pero siempre me he negado en rotundo.
Queremos ofrecer información y no pedagogía. Sin embargo, vamos a
hacer una excepción y emitiremos un programa dedicado a los agricultores
y ganaderos, en consideración hacia la marginación del campo y en la
convicción de que gran parte de nuestra audiencia pertenece a la zona
rural". (Fuente, El País, 17 de agosto de 1983)

Su sustituto al frente del Centro Regional fue el periodista y escritor Juan José
Plans, que ya no tuvo un papel protagonista en la firma del Convenio, firmado el 18
de mayo del año 1984 por el director general, José María Calviño, y el presidente
del Principado, para potenciar el servicio de producción de programas del
Principado desde las instalaciones del Centro Regional, existiendo el compromiso
por parte de RTVE de mejorar la señal en Asturias. El director del Centro Regional,
que asistió a la firma, se enteró por los periódicos de la llegada de José María
Calviño a Asturias. (Ruitiña, tesis doctoral Un caso particular de narrativa
audiovisual. EL informativo de televisión TPA Noticias. Gestación histórica y
análisis narratológico, Oviedo 2011, p. 33). Este Convenio con Asturias introducía
una fórmula novedosa que se llamaría en el entorno periodístico como el Tercer
Canal “con gastos compartidos”, una vía “low cost”, de bajo coste, para aquellas
Comunidades Autónomas sin recursos para afrontar los gastos de un “Canal



4.16. LA PROFESIONALIZACIÓN Y REORDENACIÓN DE LOS CENTROS
TERRITORIALES (1983-1986)

998

Tercero” En el acto posterior a la firma el presidente asturiano, Pedro de Silva, habló
expresamente de un “autonomismo cooperativo”. El director general, José María
Calviño, añadió un aspecto más sobre el Convenio, que calificó como “un modelo
de impulso televisivo autonómico que no nazca contra TVE, sino con TVE”
(Ruitiña, tesis doctoral Un caso particular de narrativa audiovisual. EL
informativo de televisión TPA Noticias. Gestación histórica y análisis
narratológico, Oviedo 2011, p. 33). Al final se impuso la expresión periodística de
Tercer Canal “con gastos compartidos” que expresaba mejor la intención y el
objetivo de estos Convenios con las Comunidades Autónomas.

El presupuesto inicial era de 248 millones y las obras debían ejecutarse antes del
año 1985, porque el vecino que cedía los terrenos al Ayuntamiento de Oviedo para
este fin puso como condición que el nuevo equipamiento estuviese operativo antes
de ese año. A cambio, RTVE cedía al Principado el uso de 200 metros cuadrados
para la producción de sus programas previo pago de un canon anual de 10.000. El
ente también le cedía las instalaciones y los equipos a cambio de un canon anual de
50.000 pesetas y el abono de los gastos que se derivase de su utilización. Su uso se
condicionaba las necesidades de producción. (Ruitiña, tesis doctoral Un caso
particular de narrativa audiovisual. EL informativo de televisión TPA Noticias.
Gestación histórica y análisis narratológico, Oviedo 2011, p. 33). Se establecía que
el convenio debía estar vigente toda la legislatura y que se renovaría automática si
ninguna de las partes lo denunciaba por escrito con seis meses de antelación. RTVE
también se comprometió a colaborar con el Principado en la extensión de la red de
TV en la Comunidad de Autónoma. (Ruitiña, tesis doctoral, Un caso particular de
narrativa audiovisual. EL informativo de televisión TPA Noticias. Gestación
histórica y análisis narratológico, Oviedo 2011, p. 33)

Pasó el tiempo, casi un año después de la firma de este Convenio. En 1985 se había
constituido el Consejo Asesor de RTVE en Asturias sin que llegara el
nombramiento del delegado que correspondía a RTVE y más en concreto, a su
director general. En el mes de febrero del año 1985 el director general, José María
Calviño, y el director de TVE, visitaron las obras del nuevo centro, en San Esteban
de las Cruces. Era una cuestión prioritaria, aunque no estaba en el programa oficial
de la visita. El director general viajó a Asturias a entregar los premios de poesía,
en bable y castellano, y de guiones de televisión instituidos por el Centro Regional
del Principado (Somovilla, El País, 19 de febrero de 1985). Existieron
desavenencias con el Principado desde la redacción misma del proyecto,
encomendado al arquitecto de RTVE, Emilio Fernández Martínez de Velasco.

Al final, las obras del nuevo centro se adjudicaron a la sociedad pública de
construcción Sedes, después de que los técnicos del Ente modificasen hasta dos
veces el proyecto inicial para ajustarlo a las propuestas económicas de las empresas
que se presentaron a la licitación. Aunque era el Principado quien fijaba el
presupuesto y adjudicaba la obra, era RTVE quien redactaba el proyecto. Y los
técnicos del Ente Público se empeñaban en redactar proyectos por encima de las
posibilidades económicas del Gobierno autonómico. Finalmente, y después de
trasladarse a Asturias para revisar sus pretensiones iniciales, se acordó rebajar el
coste final incorporando materiales más baratos y disminuyendo las zonas de aire
acondicionado. Además, Alianza Popular (AP), a través de su diputada Alicia
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Castro, consideró que no se había adjudicado a la oferta más barata y pidió
información al respecto al consejero de Obras Públicas (Ruitiña, tesis doctoral, Un
caso particular de narrativa audiovisual. EL informativo de televisión TPA
Noticias. Gestación histórica y análisis narratológico, Oviedo 2011, p. 33).

Al final, a José María Calviño le llegó, como a otros directores generales, el cese.
Se fue sin resolver este contencioso con Asturias. A Pilar Miró le tocó afrontarlo
con menor coste para RTVE, y proceder a la inauguración. Existía otro problema
añadido. El Centro Regional ocupaba unas instalaciones en el estadio “Carlos
Tartiere” que excedía en mucho los cinco años fijados en el convenio de cesión
firmado, como vimos, el día 22 de noviembre de 1982. Casi seis años después llegó
la esperada inauguración de la nueva sede del Centro Regional. Fue el día 10 de
junio de 1988. Dos años después de la recepción de las instalaciones, que finalmente
costaron 310 millones de euros (1,6 millones de euros). 9Pese a este incumplimiento
por parte de RTVE, el Principio no denunció el Convenio, aunque sí anunció su
máximo responsable, Pedro de Silva, que el proyecto de Tercer canal autonómico
no estaba descartado. “Sería ineludible a medio o largo plazo” (Cuartas, El País, 11
de junio de 1988). De hecho ya se había constituido en Asturias, en el año 1987, la
Productora de Programas de Televisión del Principado de Asturias.10

En aquella jornada inaugural el director de Televisión Española, Jesús Martín, y
el consejero de Transportes y Comunicaciones de] Gobierno asturiano, Juan Ramón
Zapico, suscribieron también un convenio de colaboración, en virtud del cual las
partes se comprometían a la extensión de la cobertura de la red de Radiotelevisión
Española en el Principado de Asturias mediante la inversión de 350 millones de
pesetas en la instalación de emisores y reemisores, y a la creación de un grupo mixto
de trabajo para el estudio de fórmulas de colaboración en proyectos televisivos y
coproducción de programas.(Cuartas, El País, 11 de junio de 1988).

9 RTVE destinó una partida de 125 millones de pesetas para instalación técnica del nuevo centro,
según afirma Azahara Cañadeo en su tesis sobre La Televisión del Principado.
10 A este hecho refiere expresamente Azahara Cañedo en su tesis doctoral “La Televisión del
Principado de Asturias”, defendida en la Universidad Carlos III en el año 2018

… Se reúnen, en diciembre de 1986, la entonces directora general de
RTVE, Pilar Miró, y el entonces presidente del Principado de Asturias,
Pedro Silva, para negociar la posibilidad de que los contenidos producidos
en Asturias sean emitidos en espacios libres de las dos señales de RTVE.
Para ello, el primer paso llevado a cabo por la JGPA es la aprobación de la
Ley 12/1986, de 20 de noviembre, por la que se autoriza la constitución de
la Productora de Programas de Televisión del Principado de Asturias, S.A.,
(PRODA), y en cuya ley de creación se señala específicamente “que puede
ser útil en su día para la gestión del Tercer Canal de televisión de Asturias
(Asturias, Preámbulo de la Ley, 12/1986). Así la PRODA se constituye en
el año 1986 (Cañedo, tesis, Televisión del Principado de Asturias:
dinamización y diversidad en el sector audiovisual asturiano (2005-2015),
Universidad Carlos III, 2018, p. 211).

La doctora comete, sin embargo, un error, el nuevo Centro de TVE no se inauguró, como afirma,
en el año 1986, sino dos años después, si nos atenemos a las fuentes periodísticas y a los Anuarios
de RTVE.
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Imagen 349. Control del Centro Regional de Asturias en San Esteban de las
Cruces. Fuente: Anuario RTVE 1989, p. 474

Imagen 350. Estudio de la nueva sede en San Esteban de las Cruces.
Fuente: Anuario RTVE 1989, p. 474
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La inauguración generó en Asturias frustración e insatisfacción. Veinte años
después de la inauguración “La Nueva España” reveló que RTVE era dueña de la
sede del Centro Territorial, que pagó el Principado

El ente público incumplió las contrapartidas de programación que
figuran en el contrato de cesión del inmueble y a donde se trasladará RNE
en Asturias, donde TVE solo emite medida hora desde esas instalaciones,
construidas en un terreno cedido por un particular al Ayuntamiento de
Oviedo (La Nueva España, 16 de junio de 2008)

4.16.1 La situación límite en Galicia por falta de medios y de
personal

En 1983 este Centro Regional no pasaba por los mejores momentos. Inaugurado
el 25 de julio de 1971 por el entonces ministro de Información y Turismo, Alfredo
Sánchez Bella, el centro de Televisión Española en Galicia había tenido los cuatro
directores hasta el año 1983, cuando fue nombrado Alexandre Cribeiro Rodríguez11

 Fernando Cubedo, director en funciones, nombrado nada más producirse
la inauguración oficial

 Luis Salguiero, desde el 11 de septiembre de 1971
 Luis Mariñas “Lage”, desde el 1 de agosto de 1973, que fue el encargado

de poner en emisión “Panorama de Galicia”, primer informativo diario en
lengua gallega. Inicialmente con una duración de quince minutos, que
pasaría a ser de treinta en junio de 1975. Entre 1975 y 1976 este
informativo para Galicia contará con distintas secciones especializadas.12

 Eugenio Pena Leira, director desde el 29 de septiembre de 1976.

De esos cuatro directores el que más tiempo permaneció en el cargo fue Eugenio
Pena Leira. Será el responsable de programas como “Galicia quiere saber”
(septiembre de 1977). Un espacio cultural que abordaba distintos aspectos de la
vida política, social e cultural de Galicia. También se puso en antena bajo su
mandato “O adro da cultura”, de periodicidad semanal y de media hora de duración.
Durante su mandado se inauguró la nueva sede de TVE en el Pazo de Rajoy, una
planta cedida por el Ayuntamiento en Santiago de Compostela. Se inauguró
oficialmente el 25 de julio de 1978, coincidiendo con la festividad de Santiago
Apóstol, aunque la nueva sede ya funcionaba desde el día 16 de julio. El Centro
Regional de Galicia dejaba las instalaciones provisionales de la sede situada en la
rúa de Vilar, en Santiago de Compostela. Con Eugenio Pena Leira comenzaron las
emisiones en color, coincidiendo con la inauguración de la nueva sede en 1978. Los

11 Fue director del Centro Regional de TVE en Galicia el 8 de febrero de 1983. Su mandato será
breve, 20 meses en el cargo.
12 Entre otros estaba los siguientes: “A peneira”, bajo la dirección de Perfecto Conde, emitía
reportajes sobre costumbres y etnografía gallega. “Xente”, sobre personajes de actualidades y
Concellos, con entrevistas y reportajes relacionados con los municipios gallegos. En 1977
comenzó a emitirse “Adro da cultura”, que acabará por ser un programa propio (López García,
2004, p.47)



4.16. LA PROFESIONALIZACIÓN Y REORDENACIÓN DE LOS CENTROS
TERRITORIALES (1983-1986)

1002

equipos ENG de periodismo electrónico llegaron más tarde, en el año 1982. Fue la
etapa de Eugenio Pena Leira la más larga y también la más conflictiva

Eugenio Pena, que llegó a ser acusado por buena parte de los intelectuales
y políticos gallegos de poner al servicio de intereses particulares la
televisión pública gallega, protagonizó una polémica gestión, al incorporar
al centro a varios de sus familiares.

Alexandre Cribeiro, un escritor “nacionalista y de izquierdas” según su
propia autodefinición, encontró al sustituir a Pena, el pasado 6 de febrero,
un centro “en situación de precariedad absoluta. El panorama”, explica el
actual director, “incluía una plantilla dividida en bandos, con una fuerte
influencia familiar de mi predecesor, un cumplimiento de horarios
perfectamente viciado y unas cotas de profesionalidad desaprovechadas”.

Pese a haber puesto en marcha una nueva programación que supone un
intento de ampliar y diversificar los contenidos anteriormente limitados en
la práctica a un informativo diario y un espacio deportivo semanal,
Cribeiro no ha logrado superar las dificultades técnicas, y funda”
mentalmente de personal, que condicionan la actividad del centro.
Telexornal, el informativo que sucedió a Panorama de Galicia, sigue
arrastrando el lastre de un exceso de filmados de archivo como obligada
sustitución de una, por ahora, imposible información directa a pie de obra.
(Vence, El País, 3 de agosto de 1983)

La situación llegó a ser calificada por Alexandre Cribeiro13 como de “dramática”
por la insuficiencia de personal. Una unidad móvil compartida con el centro
regional de Asturias, que permanecía fuera de uso por no disponer de un número
mínimo de técnicos para atenderla (Vence, El País, 3 de agosto de 1983). Alexandre
Cribeiro, un escritor que se definía como “nacionalista y de izquierdas” contaba
inicialmente con un presupuesto anual de 37.200.000 pesetas y los siguientes
medios para hacer frente a la programación asignada.

 Medios humanos: 38 trabajadores fijos y 27 colaboradores. La

plantilla fija se compone de 8 periodistas, 4 administrativos, 12

técnicos, 1 directivo y 13 de otras categorías.

 Medios técnicos: dos equipos de periodismo electrónico (ENG);

cuatro cámaras de vídeo Ikegami HL 79 A; una unidad móvil

Piher, tipo B; dos magnetoscopios BCN 50; dos cámaras de cine

Beaulieu R 16; cinco moviolas; un laboratorio propio, PAKO,

de Gevaert.

Desde el Comité de Empresa también se pedía también una ampliación de la
plantilla para conseguir, al menos, dos turnos de trabajo diario que permitieran no
sobrepasar ampliamente las 35 horas semanales, que ocurría de forma sistemática.
(Vence, El País, 3 de agosto de 1983). La plantilla estaba formada por 38 empleados fijos
y unos treinta corresponsables y fijos.

13 Tomó posesión el 11 de enero de 1983
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Imagen. 351. Detalle del control central durante una grabación en estudio, s/a.
Fuente: Anuario RTVE 1986, p. 316

Los retos que había que vencer estaban ahí. El primero tenía que ver con la
programación y al hecho diferencial de ser una Comunidad histórica, bilingüe. El
informativo regional empezó a llamarse ya “Tele-Xornal”. Respondía ya a los
nuevos tiempos. El Estatuto de Galicia de esta Comunidad histórica, se aprobó en
el año 1981.14 En su disposición transitoria sexta establecía un régimen de transición
hasta la definitiva aprobación de un Canal Tercer específico para Galicia,
respaldado ampliamente por el Parlamento gallego el 23 de septiembre de 1982
(López García, 2004). 15 Mientras se aprobaba por el Gobierno de la Nación existía,
como afirmaba el Estatuto, un régimen transitorio que debía emitirse por la Segunda
Cadena de TVE.

Hasta la puesta en funcionamiento efectivo de este nuevo canal de
televisión, Radiotelevisión Española (RTVE) articulará a través de su
organización en Galicia un régimen transitorio de programación
específica para el territorio de Galicia, que Televisión Española emitirá
por la Segunda Cadena (UHF). El coste de la programación específica de
televisión a que se refiere el párrafo anterior, se entenderá como base para
la determinación de la subvención que pudiera concederse a la
Comunidad Autónoma de Galicia, durante los dos primeros años de
funcionamiento del nuevo canal a que se refiere esta disposición
transitoria.

Las limitaciones eran evidentes y notorias y hacían imposible poner en marcha ese
régimen transitorio hasta la definitiva emisión de ese canal tercero gallego.

Telexornal, el informativo que sucedió a Panorama de Galicia, sigue
arrastrando el lastre de un exceso de filmados de archivo como obligada
sustitución de una, por ahora, imposible información directa a pie de obra.
Cribeiro espera solucionar parcialmente esta carencia con la instalación de
dos enlaces terrenos en Vigo y La Coruña, y, a más largo plazo, con la
dotación de vídeos a algunas de las corresponsalías. Actualmente, el
procedimiento habitual consiste en el envío de las películas a Santiago; que
dificulta la oferta de información del día con soporte visual directo.
(Vence, El País, 3 de agosto de 1983)

14 Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía de Galicia, publicado en el
BOE el 28 de abril de 1981
15 Ley 46/1983 reguladora del Tercer Canal, aprobada el 26 de diciembre de 1983
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Estas carencias se paliaron en gran parte con la inauguración de las unidades
informativas de La Coruña, Vigo, Orense, Lugo, Ferrol y Pontevedra a partir del
año 1984. No era mejor la situación en los programas no diarios. No existía
posibilidad de mejora, al menos, a corto plazo.

En el terreno de lo posible, el actual director ha optado por hacer un uso
intensivo del pequeño estudio instalado en los locales que el Ayuntamiento
de Santiago cedió hace algunos años a TVE en el palacio de Rajoy, para
desarrollar una programación vertebrada por, los debates, los programas
monográficos y algún tímido intento de dar tratamiento televisual a
representaciones de grupos teatrales gallegos. La producción dramática
continuada sólo parece posible, en cualquier caso, si en el plazo de dos
años estuviese construido, según las previsiones, un amplio edificio propio
para el centro en las proximidades de Santiago. (Vence, El País, 3 de
agosto de 1983)

Antes de este telediario regional, ya con ese nombre definitivo de Tele-Xornal,16

se emitía una programación especializada, como en otros Centros Regionales.
Siempre, de 14:00 a 14:30.

 “Deportivo galego”, todos los lunes

 “Programas dedicados al mar y el agro”, los martes. De forma
alterna, se emitían los espacios semanales, “O mar”, dedicada a
la pesca, y “O agro”, centrada en la actividad ganadera y agrícola.

 El teatro y el cine, los miércoles. También con carácter alterno se
emitían los espacios “Do cinema galego” y “Teatro”

 El debate, el jueves, con el documental “Galicia Xa” y el debate
“Nos”, los dos con carácter quincenal

 La cultura, el viernes, “Cuaderno do” y “Venres”.

Imagen 352. Esquema de la programación del 4º Trimestre de 1984 del Centro Regional
de Galicia. Fuente: El Anuario 1983-1984 RTVE, p. 329

16 Comenzó a emitirse en 1983. “Telexornal 2” se emitía por la segunda cada por las tardes. Fue
uno de los primeros cambios introducidos por Alexandre Cribeiro
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4.16.2 La huelga de celo en el Centro Regional en Asturias en el
año 1986

También existía una clara insuficiencia de medios, especialmente acusada durante
el mandato de José María Calviño. En el año 1986 se amplió la programación un
55% También se incrementó las asistencias técnicas a los servicios centrales,
incluyendo la emisión, por primera vez, de la “Vuelta Ciclista a Asturias”, emitida
en directo por la “Primera Cadena” a cargo totalmente del Centro.

TOTAL EMISIÓN CENTRO REGIONAL ASTURIAS

Horas Minutos Segundos
Programas
informativos

122 53 00

No informativos 225 00 00
Retransmisiones 22 15 00

ASISTENCIA TÉCNICA A LOS SERVICIOS CENTRALES

Horas Minutos Segundos

Participación en los
Telediarios nacionales

7 24 35

Participación en otros
programas nacionales (“De
aquí para allá”,etc)

1 49 00

Retransmisiones nacionales
(Misas, “Estudio Estadio”,
“Teledeporte”, etc.)

5 8 15

Varios (Espacios electorales,
Asistencia a otros Centros)

3 8 00

Tabla 88. Total emisión y asistencias técnicas del Centro Regional Asturias.
Fuente: Anuario 1987 RTVE, p.357

La parrilla cambió a partir del año 1985, pero sin plantearse por parte de RTVE una
ampliación para Asturias en la Segunda Cadena. Desaparecieron los programas
impulsados por Faustino Fernández Álvarez.

 “Deportes”, todos los lunes.

 “Asturias pregunta”, concebido como un espacio de debate
abierto que trata temas de actualidad y de interés para la región.
Podían participar los espectadores. Se emitía los martes.
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 “Asturias debate”. También los martes. Se emitía de forma
alternativamente con el anterior.

 “Coloquio”, los miércoles, sobre un tema de actualidad.

 “Cultural”, los jueves

 “Magazine fin de semana”

El esquema de la programación era el siguiente, tal como fue anunciado por RTVE

Imagen 353. Esquema de la emisión 4º Trimestre 1984 Asturias. Fuente: Anuario 1983-
1984 RTVE, p. 326

Entre los programas emitidos por el Centro Regional destacaba uno dedicado al
bable, el habla asturiana. Llegaba tarde, pues desde 1980 existía en Asturias una
“Academia de la Llingua Asturiana”, una institución del Principado de Asturias. El
programa en bable no tuvo continuidad ni permanencia.

En abril de 1984 se habían iniciado las primeras emisiones en lengua
asturiana. Un miembro de la Academia de la Llingua Asturiana, Carlos
Rubiera, conducía una sección de 30 minutos en Asturias en el interior del
informativo Asturias Aquí, que se emitía entre las 13:30 h y las 14:00. La
emisión cesó en septiembre de 1986. Hasta 1988 no volverá a haber
programación en asturiano en TVE y, de la mano del periodista Próspero
Morán, se limitará a unos cinco minutos en el interior del Asturias
Aquí. (Ruitiña, tesis doctoral, Un caso particular de narrativa
audiovisual. EL informativo de televisión TPA Noticias. Gestación
histórica y análisis narratológico, Oviedo 2011, p. 37)
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Imagen 354. Ángeles Caso, presentadora de
Asturias, aquí. Fuente: Ángeles Caso, la musa

del `Telediario´,
http://latelencendida.blogspot.com/2012/11/ang
eles-caso-la-musa-del-telediario.html, capturada

20 de mayo de 2019

En 1985 desaparecieron todos esos programas, apostándose por la fórmula del
“magazine” como preludio al informativo regional “Tele-Asturias”. Ese magazine
se llamó “Asturias aquí”, presentado por Ángeles Caso, una Licenciada en Historia
del Arte, que buscó en la televisión un medio de ganarse la vida. Pronto sería
reclamada para presentar la segunda edición del “Telediario” en la temporada 85-
86 con Paco Lobatón. Dedicada en la actualidad a la literatura todavía recuerda sus
tres años en TVE, primero en el Centro Regional de Asturias, y después en los
“Telediarios” y en el programa de entrevistas “La Tarde”.

Lo peor, el haberme convertido en una persona conocida. Es algo que si
pudiera dar marcha atrás en mi vida, no volvería a hacerlo. No me quedó
otro remedio. No había trabajo en mi campo, Historia del Arte, y por una
serie de casualidades, aterricé ahí forzada… No me gusta ponerme delante
de la cámara. Me parece un trabajo falso. Tener que maquillarme, peinarme
y vestirme todos los días y colocarme como si fuera una persona
formalísima, cuando no lo soy en absoluto, tenía muy poco que ver con mi
manera de ser: mucho más relajada, natural e informal. Lo insoportable es
que te convierte en una persona conocida a la que los demás juzgan, sobre
la que establecen una serie de prejuicios a favor o en contra. No quiero eso.
(Rancho, La Provincia, Diario de Las Palmas, 25 de marzo de 2014)

“Asturias aquí”, presentado por Ángeles Caso, tenía distintas secciones fijas como
“Fauna Bable”, “Artesanía tradicional asturiana”, “Asturias” y “La historieta” o
“Gastronomía” (Anuario 1986, p. 313) En el cuarto trimestre del año 1985 se
incorporaron nuevas secciones a este programa ómnibus titulado “Asturias, Aquí”.

 “Gastronomía”. Se emite los martes, con una duración de cinco
minutos y que presentaba platos típicos asturianos, de la vieja y
nueva cocina, hechos en restaurantes, chigres y mesones de
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Asturias. En esta nueva etapa se incorporó el afamado
gastrónomo Eduardo Méndez Riestras. Además, la sección
organizaba mensualmente un concurso, con un premio a mejor
plato original

 “Lecturas…de Clarín”, los miércoles. Lecturas dramatizadas de
diez relatos de Leopoldo Alas Clarín. Cada relato se ofrecía en
cinco capítulos, cada uno de una duración de cinco minutos. P.
García se encargó de la adaptación y Jaime Herrero, de las
ilustraciones.

 “Asturias pregunta”, los jueves, con una duración de cinco
minutos. Especialistas invitados al programa respondían a las
preguntas de los espectadores.

 “El Horrero del Trasgu”, los viernes, de una duración aproximada
de diez minutos. Una sección infantil, presentada por Cristina
Vega. Un duende asturiano da nombre a este espacio destinado al
entretenimiento de los más pequeños

 “Fin de Semana”, los viernes, de cinco minutos. Libros, cine,
música, teatro para el fin de semana en Asturias.

Se emitían también otras secciones como “Historia de Asturias”, con dibujos de
Adolfo García y texto de Fernando Poblet. Se emitieron cincuenta capítulos de 5
minutos cada uno, “tensos de humor”, según anunciaba TVE. Además se emitió
“Asturias insólita” a cargo de Juan Cueto Alas. En 1986 se incorporaron nuevas
secciones en este programa magazine que mantuvo su título de “Asturias aquí”.

Desde el inicio del magazine, asegura un Anuario, la información de
actualidad va divida en bloques-actualmente tres-, distribuidos dentro del
cuadro horario de Asturias aquí. Tiene una duración media de cinco
minutos y cada uno de ellos está dedicado a una parcela de la información:
política, laboral y regional de carácter general.

Además de este bloque informativo, “Asturias aquí” incluía diariamente una
entrevista de actualidad y las siguientes secciones, no diarias, de contenido
informativo:

 “Asturias a fondo”. Una serie de periodicidad semanal, que se emitía los
miércoles, con una duración de diez minutos. Estábamos ante una
entrevistada en profundidad con un persona representativa de un tema de
actualidad

 “Crónica semanal”. Una sección que se emitía los viernes, con una duración
de cinco a diez minutos. Se repasaba las noticias de especial relevancia en
Asturias

“Asturias aquí” también acogía una serie de espacios o secciones de periodicidad
semanal, entre los que destacaban los dedicados a la Artesanía, la Historia, la Fauna
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y la Mitología asturiana. Una forma de fomentar la identidad de la naciente
autonomía.

 “Texto literario”. Se emitía los miércoles. Durante cinco minutos trataba de
ofrecer una selección de las mejores páginas literarias dedicadas a Asturias
por escritores de todos los tiempos, asturianos o no, con la adecuada
apoyatura musical y visual.

 “Bable”. Los jueves, con una duración de cinco minutos. Una sección
dedicada a la lengua asturiana. El responsable era Carlos Rubiera, miembro
de la Academia de la Lengua Asturiana

 “Gastronomía”. Se emitía los martes, durante 10 ó 12 minutos. Un tiempo
dedicado a la cocina, con recetas tradicionales y de nueva creación. Con la
coordinación y dirección de Eduardo Méndez Riestra, gastrónomo
asturiano.

 “El Hórreo del Trasgu” Dedicado a los niños. Pasó a emitirse los jueves,
generalmente, con una duración de diez a quince minutos. El programa lo
conducía Francisco Abril, pedagogo y Premio Nacional de Literatura
Infantil, auxiliado por Cristina Vega, en la presentación

 “Historia de Asturias”. Se emitía los viernes, con una duración de unos
cinco minutos. Contaba con la aportación del escritor Fernando Poblet y del
dibujante Adolfo García. Pretendía ser un relato histórico de Asturias, de
una manera divertida y amena. Don Pelayo fue de unos personajes de esta
serie

Imagen 355. Don Pelayo de la serie
Historias de Asturias, que se emitía en el

Centro Regional de TVE en Asturias.
Fuente: Anuario 1987, p.357

“Asturias aquí” prestaba también una especial atención a la información cultural y
deportiva. A la actualidad deportiva propiamente dicha dedicaba todos los días un
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espacio de unos cinco minutos. Los lunes se emitía un suplemento especial titulado
“Todo-deporte”, de media hora, con un resumen de la jornada, con especial
preferencia a los equipos asturianos en las distintas ligas y disciplinas deportivas.
Por lo que se refiere a la Cultura, además de su tratamiento informativo habitual,
los viernes se emitía un especio en el que incluían las novedades editoriales de
mayor interés, así como los estrenos cinematográficos en el Principado, actividad
teatral y festiva. “Vuelva usted mañana” era el título de una sección diaria del
magazine “Asturias aquí”. Venía a durar entre veinte a treinta minutos. Su
responsable era Fernando Mirando. Trataba de ofrecer cada día entrevistas con
personajes curiosos que, por sus características, no encajaban en los minutos
dedicados a la información. Contaba con un video-clip y con un dibujo humorístico
de Néstor.

Además, “Asturias aquí” solía tener como apertura una agenda de actos, que
proporcionaba información directa acerca de aquellas actividades programadas en
el día a día del Principado. También se emitía diariamente un concurso llamado
“Conozca Asturias”. Se ofrecían imágenes de un lugar de la región que los
telespectadores debían identificar a lo largo de la semana. Otro apartado diario era
el de “Cromos de Asturias”, un recorrido por la geografía espiritual de Asturias, un
espacio conducido por Manuel Pilares, con ilustraciones del dibujante Isaac
Rivero,17 que también colaboraba ilustrando las noticias que cada lunes se ofrecían
en “Esta semana hace”. Este programa era fundamentalmente un espacio para el
recuerdo, con noticias de Asturias ocurridas en el pasado. El responsable de “Esta
semana hace” era Patricio Adúriz, conocido asturianista y Cronista Oficial de la
Villa de Gijón.

Imagen 356. Isaac Rivero, posando para El Comercio, en una imagen de
2011, Paloma Ucha. Fuente: El Comercio,

https://www.elcomercio.es/culturas/isaac-rivero-fallece-dibujante-
comic-asturias-20190115115942-nt.html

17 Isaac del Rivero (Colonga, 1931, Gijón, 2019), Medalla de plata de Gijón, ilustrador y guionista,
fue fundador del Festival de Cine de Gijón. Fue obra suya el Salón del Cómic de Gijón y
organizador del Certamen Europeo de Cine rural y de la Pesca en Candás y Avilés. Ilustró la obra
de Clarín.
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El arte tenía un papel protagonista en “Asturias aquí”. Casi a diario se incluían
imágenes de las mejores exposiciones que se presentaban en las distintas
localidades asturianas, con un breve comentario crítico y una apoyatura musical.
Finalmente, el Centro Regional de TVE en Asturias organizaba un concurso a los
mejores trabajos literarios en bable y castellano. En 1986 estos fueron los ganadores

 Guiones: “Feliz Navidad cariño”, de Juan Luis Sanz Polanco, con un premio
de 250.000 pesetas

 Poesía en castellano. “Riberas pravianas” del Nalón, de Ángel F. Casado
Alonso, dotado con 100.000 pesetas

 Poesía en bable. “Arlaneara”, de Pablo Ardisana, también con 100.000
pesetas

 Texto sobre Asturias (1ª convocatoria): Asturias de María Esther Chocano
Día, con 50.000 pesetas.

Todos estos premios fueron entregados por José María Calviño, director general de
RTVE, Ramón Criado, director de TVE y Manuel de la Cera, consejero de Cultura,
en el transcurso de una cena a la que asistieron además del ministro Ernest Lluch,
miembros del Consejo de Administración de RTVE.

Imagen 357.José María Calviño hace entrega del primer
premio de guiones del Centro Regional de TVE en

Asturias a doña Esperanza Ruiz Olavide por su guion
“Canción de sola”, Anuario 1986 RTVE, p.313

Los problemas internos seguían por la escasez de plantilla, apenas 40 trabajadores,
y la parcialidad de las noticias. Tampoco se había procedido al traslado a la nueva
sede en San Esteban de Cruces, pese a estar terminado a falta tan solo de
equipamiento técnico, que correspondía a RTVE. El Centro Regional seguía, por
tanto, en el estadio “Carlos Tartiere”, con los consiguientes problemas de
humedades y filtraciones de aguas, procedente del campo de fútbol. Las protestas
de los trabajadores llegaron a ser conocidas por la opinión pública. En 1986 los
redactores del Centro Territorial en Asturias protagonizaron una huelga de celo por
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las condiciones de trabajo y sobre todo por el contenido oficialistas de las
informaciones. Su protesta tuvo trascendencia nacional.

Los redactores, que cuentan con el apoyo del resto de los trabajadores del
centro regional asturiano, han aclarado que sus reivindicaciones no son
económicas ni tienen nada que ver con las críticas de sectores políticos
asturianos vertidas contra. La televisión asturiana por la cobertura
informativa que realiza sobre los hechos ocurridos en la comunidad. En los
últimos meses los redactores se han quejado verbalmente y por escrito a,
sus superiores, incluido Enric Sopena, director de Informativos de
Televisión Española, de su malestar ante la falta de planificación y
coordinación en las tareas informativas. Según los periodistas, de un
espacio de hora y media del que dispone para su programación regional el
centro, sólo una media de 10 a 12 minutos diarios se dedican a la
información. Gran parte de esos minutos está dedicada a dar cuenta de la
actividad política gubernamental, según una nota firmada por los cinco
periodistas. La queja se extiende a la falta de medios técnicos y humanos
del centro y, a la discutible utilización de los mismos (Bango, El País, 15
de mayo de 1986)

Imagen.358. Juan José Plans,
Sevilla s/a. Fuente:

https://www.elcomercio.es/v/201
40226/gijon/adios-juan-jose-

plans-20140226.html, capturada
20 de abril de 2019

El director del centro regional de Televisión Española en Asturias, el periodista y
escritor Juan José Plans, no quiso realizar ninguna declaración sobre el conflicto,
que se solucionó días más tarde gracias a la intervención directa del subdirector de
asistencia a centros periféricos, José Ángel Rodero, que logró un “acuerdo verbal”
con los redactores implicados en esta huelga de celo, inédita en los Centros
Territoriales.

Los responsables del centro regional se han comprometido a articular un
sistema de preferencias con los escasos medios de los que dispone TVE en
Asturias; han establecido celebrar un consejo de redacción diario a primera
hora de la mañana para discutir los temas del programa y van a crear una
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red de corresponsales. Los cinco redactores que forman la totalidad de la
plantilla del centro, exceptuando los que ocupan cargos, contaban con el
apoyo del resto de los trabajadores de la casa, expresado en asamblea. La
hora y media del programa regional se había desarrollado con normalidad
en los días de la huelga, si bien se habían facilitado menos noticias. (Bango,
El País, 23 de mayo de 1986)

Juan José Plans tuvo que gestionar también la protestas de las bandas de música
de Asturias al verse discriminadas por el Centro Territorial. No entendían de
escasez de medios, cuando veían que otras noticias y protagonista no los tenían.

Los integrantes de las ocho bandas de música de Asturias se manifestaron
frente a la sede del centro regional de Televisión Española, interpretando
el pasodoble Oviedo, para protestar por que no se les haya dedicado, en su
opinión, ni un solo minuto, en el último año, en el programa de cobertura
autonómica Asturias aquí. Los músicos, unos 150, enviaron asimismo
telegramas de protesta al delegado del Gobierno, al presidente del
Gobierno regional y a la directora general de Televisión Española.
Hicieron entrega también de una carta de protesta al director del centro,
Juan José Plans, a quien exigen un “acto reparador”. El malestar de las
bandas de música se agudizó recientemente al no informar Televisión
Española del último festival anual regional. Plans, que atribuyó el hecho a
la carencia de suficientes medios para cubrir todos los acontecimientos de
la provincia, ordenó la emisión de una grabación, de archivo de la
actuación de una banda de música asturiana. (Cuartas, El País, 29 de junio
de 1987).

El Centro Regional ya estaba ya en su nueva sede en San Esteban de Cruces. Juan
José Plans asistió al acto inaugural, aunque ya sabía que su tiempo como director
se había terminado. Pilar Miró estaba ya en la dirección general. Miguel Rama era
su sucesor. Llegará a ser director del Centro Territorial de TVE en Asturias en
septiembre de 1998, después de haber estado durante dos años al frente del
Territorial de La Rioja y haber sido jefe de informativos con Faustino Fernández
Álvarez. Su nombramiento no estuvo exento de polémica, pues, él no era el
inicialmente elegido. La dirección del Centro Regional fue ofrecida a José López
del Valle, director de Radio Cadena, que, según se publicó, no fue finalmente
nombrado por presiones del socialismo asturiano.

El periodista asturiano Miguel Rama Concha, de 41 años, ha sido
designado director del centro regional de TVE en Asturias después de dos
meses de incertidumbre. Este nombramiento ha provocado la inmediata
protesta del presidente del consejo asesor de RTVE en Asturias, Roberto
Sánchez, de Izquierda Unida, por la forma en que se ha producido. Miguel
Rama se formó en la televisión asturiana pero ha estado como director del
centro regional de La Rioja durante los dos últimos años, hasta que, hace
un mes, regresó a Oviedo como coordinador de los servicios informativos.
Al director saliente, Juan José Plans, que lo era desde enero de 1984, se le
anunció su sustitución en julio pasado e inmediatamente se dio por hecho
que sería nombrado en su lugar José Luis López del Valle, director de
Radiocadena Española en Asturias y delegado del Ente en el Principado.
López del Valle no fue informado de su designación hasta este mismo mes
de septiembre y puso algunas condiciones que, al parecer, no fueron
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aceptadas finalmente. Otras fuentes aseguran que sectores del socialismo
asturiano presionaron para que no fuera nombrado, pese a que incluso
había sido cesado ya en Radiocadena para pasar a Televisión Española.
(Bango, El País, 30 de septiembre de 1988).

4.16.3 El modelo referencial de TVE en el País Vasco: una
planificación por objetivos

En el otoño del año 1983 José María Calviño comunicó al Consejo de
Administración el cese de Francisco Echeverría, que había sido el director del
Centro Regional de TVE en el País Vasco. Sin más explicaciones. Al frente del
Centro de TVE en el País Vasco fue designado Valentín Díaz Marijuán. (ABC, 22
de septiembre de 1983, p. 72).

Imagen 359. Valentín Díaz Marijuán.
Fuente: Anuario 1986 RTVE, p. 319

Nada más tomar posesión del cargo Valentín Díaz Marijuán formó a su equipo de
colaboradores más directos:

Jefe de Administración y Personal: Ana María Martínez Fernández
Jefe de Informativos: Ricardo Llorca González

Jefe Técnico: Serafín Pérez Herrero
Jefe de Producción: Julián Pavón Fuentes

Con este equipo directivo Valentín Díaz Marijuán propuso sacar de la atonía que
vivía el Centro Regional y que estaba muy extendida en otros Centros Regionales.
No existían objetivos claros y un plan de futuro, una vez instalado el Centro en la
nueva sede. En la plantilla (47 trabajadores fijos y 12 colaboradores) existía la
sensación de que el Centro de Bilbao estaba sometido “a una muerte muy dulce e
irreductible” (Elu, El País, 4 de septiembre de 1983), acordada desde las más altas
instancias de TVE. Así lo veía un representante sindical.

Doce años después de su inauguración, la oferta del centro se limite a una
hora diaria de programación –de lunes de viernes- para una audiencia
potencial superior a los dos millones y medio de personas, no deja de ser
un síntoma de subdesarrollo. Un informativo, con las lógicas limitaciones
que en el plano de la actualidad conlleva la existencia de un único espacio
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diario de noticias, ocupa la primera mitad de la emisión regional, que
orienta los restantes 30 minutos hacia los campos de la cultura, el deporte,
entrevistas y tiempo libre. (Elu, El País, 4 de septiembre de 1983

Los trabajadores no veían en esta nueva etapa criterios claros respecto al futuro y
objetivos del centro que, una vez desprendidos de su cobertura los, territorios de
Santander, Burgos y Navarra. También existía unanimidad en la plantilla sobre la
calidad de la emisión.

El nivel medio de las emisiones sería incapaz de resistir un mínimo control
de calidad. (Elu, El País, 4 de septiembre de 1983)

Además, está el “convencionalismo de la línea informativa” (Elu, El País, 4 de
septiembre de 1983). Todas estas críticas, que aparecieron publicadas en la prensa
de la época, se hacían de forma anónima. Nadie quería identificarse. Otro síntoma
de la situación vivida en el Centro Regional del País Vasco. Valentín Díaz Marijuán
quiso romper con ese escenario tan sombrío, planteando un plan de futuro del Centro
que lo hiciera viable y aceptado por la audiencia en tres años. Los objetivos eran
ambiciosas: realizar una profunda reorganización interna, un cambo en los métodos
de trabajo, una mayor dotación de medios y personal dentro de las posibilidades
limitadas de RTVE y su política de saneamiento y austeridad (Anuario 1986, p.
371). Estableció un plan a tres años para poder cumplir esos objetivos y lograr que
el Centro fuera competitivo.

En el primer año debía introducirse una disciplina en el trabajo que permitiera un
mejor aprovechamiento de los recursos. En la programación se quiso dar prioridad
al informativo diario y a la labor de corresponsalía que ya tenía el Centro. Se planteó
igualmente un catálogo de necesidades para logar una hora de programación propia
con el standard profesional de acuerdo con el nuevo escenario audiovisual de
concurrencia con el canal autonómico, y con la audiencia potencial y el desarrollo
socio-económico del País Vasco. Inicialmente la programación no sufrió grandes
cambios respecto a etapas anteriores.

El informativo “Tele-Norte”, que se emitía, como en todos los centros a las 14:30
horas. Contenía un especial informativo para la Rioja de 8 minutos de duración antes
de conectar con la programación nacional y dar paso al telediario.18 Antes del
informativo se emitían a las 14.00 h los siguientes programas especializados, de
media hora de duración.

 “Al fondo, el hombre”, los lunes. El único que utiliza el euskera
en alternancia con el castellano

 “Revista de los deportes”, los martes

 “Actualidad cultural”, los miércoles

18 Esta programación cesó nada más inaugurarse el Centro Regional de La Rioja en las fiestas de
San Mateo del año 1986
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 Programa sin nombre asignado. Varía según la actualidad.

 “Fin de semana”, los viernes, con las fiestas y acontecimientos
previstos para el fin de semana.

Esta programación se repetía por la Segunda Cadena, de 18:15 a 18:45, excepto
el viernes. (Elu, El País, 4 de septiembre de 1983).

Imagen 360. El presentador en el plató, momentos
antes de comenzar el informativo. Fuente:

“Telenorte”, Anuario 1988, p. 452

A finales del año 1984 se introdujeron algunos cambios en la programación con la
emisión de nuevos programas. Además de “Tele-Norte”, que empezaba diez
minutos más tarde sobre su hora habitual, el Centro Territorial ofrecía una completa
variedad de programas:

 “Café Panamá”, que se emitía los lunes a las 14:05. Era un
programa de entretenimiento. Según TVE, constituía una tertulia
amiga en la que se entrevista a los personajes más curiosos y
sobresalientes del entorno contado con el apoyo de la música. La
presentación corría a cargo de Carmen Navarro.

 “Revista de los Deportes”, todos los martes, igualmente a las
14:05. La actualidad deportiva del País Vasco y La Rioja. Ernesto
Díaz era el responsable tanto del guion como de la presentación
de este programa.
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 “Cara y Cruz”, los jueves, a las 13:50 h. Un espacio para la
participación ciudadana en los debates televisivos. Los
espectadores vascos pueden interrogar a los invitados en el
estudio directamente a través del teléfono. Presentaban Cristina
Gutiérrez y Eduardo Uriarte.

 “Saski-Naski”, los viernes, a las 14,05 h. Un programa en el que
cabía de todo, de ahí su nombre, que podía traducirse al castellano
como “cajón de sastre”. No tenía una meta fija, como “no sea la
de ofrecer a los espectadores el otro lado de la vida”, según
anunciaba TVE. Los guionistas y presentadores eran Luciano
Rincón y Antxón Urrusolo.

Imagen 361. Esquema de emisión 4º Trimestre 1984 del Centro Regional del País Vasco
en Bilbao. Fuente: Anuario 1983-1984 RTVE, p. 330

En el año 1984 este Centro de TVE en el País Vasco logró uno de sus mayores
hitos informativos al producir, realizar y emitir en directo por la primera cadena y
para toda España el programa especial “La noche vasca” de una hora de duración.
Había que lograr otras metas. En una segunda fase, que debía comenzar en 1985,
Valentín Díaz Marijuán pretendía cambiar toda la producción propia no diaria, los
programas semanales. Además debía introducirse nuevos equipos técnicos así como
la integración de nuevo personal, sin olvidar la reorganización funcional de la
plantillas. Una de las novedades introducidas por la dirección del Centro fue dar un
mayor protagonismo al Departamento de Producción así como fomentar la
autorresponsabilidad de cada trabajador. En definitiva, se trataba de ganar eficacia.
En el tercera fase debían consolidarse todas las reformas emprendidas y preparando
al Centro para nuevas metas como el inicio de las emisiones matinales.



4.16. LA PROFESIONALIZACIÓN Y REORDENACIÓN DE LOS CENTROS
TERRITORIALES (1983-1986)

1018

Cuando en enero de 1986, y en un plazo de tres semanas, la puesta en
marcha de las emisiones matinales de TVE, nos obligó a incrementar la
producción propia en media hora diaria (casi un 50% más) el Centro
asumió el reto sin perturbaciones notables. Fue una “piedra de toque” que
mostró la capacidad del Centro, acreditada ya en numerosos retos
informativos impuestos por la realidad del País vasco.

En el año 1986 el Centro de TVE en el País Vasco logró ser autosuficiente con los
ingresos publicitarios que obtenía.

En el apartado publicitario, la progresión es importante: de los ocho
millones de facturación en 1983, en 1985 se alcanzaron los 163 millones.
Todo ello permite asegurar que en 1986, y por primera vez, el Centro de
TVE en el País Vasco cubre todo su coste

En la programación también se introdujeron cambios. Valentín Díaz Marijuán será
el responsable de la ampliación de la programación del año 1985, adoptando ya
términos y expresiones en euskera para los nombres de alguno de los programas.

 “Café Panamá”, que se emitía los lunes a las 14:05. Era un
programa de entretenimiento. Según TVE, constituía una tertulia
amiga en la que se entrevista a los personajes más curiosos y
sobresalientes del entorno contado con el apoyo de la música. La
presentación corría a cargo de Carmen Navarro.

 “Revista de los Deportes”, todos los martes, igualmente a las
14:05. La actualidad deportiva del País Vasco y La Rioja. Ernesto
Díaz era el responsable tanto del guion como de la presentación
de este programa.

 “El primer cine vasco”, los miércoles, a las 14:05. Un espacio
para los directores, creadores, intérpretes y todos aquellos que han
hecho posible el cine vasco. Alberto López de Echeverría era el
guionista. En el mes de octubre fue sustituido en la programación
por la serie “Melodías de Broadway” y “El Jazz en San
Sebastián”.

 “Cara y Cruz”, los jueves, a las 13:50 h. Un espacio para la
participación ciudadana en los debates televisivos. Los
espectadores vascos pueden interrogar a los invitados en el
estudio directamente a través del teléfono. Presentaban Cristina
Gutiérrez y Eduardo Uriarte.

 “Saski-Naski”, los viernes, a las 14,05 h., sin cambios respecto a
otras temporadas.

 “Veste Bat” (¡Otro (gol) más!), los lunes, a las 14, 30 horas. Se
emitía desde septiembre y durante toda la temporada liguera. Eran
diez minutos dedicados a comentar los encuentros disputados por
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los equipos vascos en primera división, Real Sociedad y Athletic
de Bilbao. Fue un programa de indudable aceptación por el
público que seguía emitiéndose en 1990.

En 1986 la programación incluía clases diarias de euskera nada comenzar la
programación del circuito vasco de Televisión España. Así eran anunciadas estas
clases por TVE. Desde las nociones más elementales puede ir progresivamente
profundizando en el estudio de la lengua más antigua de Europa.

Imagen 362. Control del Centro Regional de TVE en el País Vasco,
Anuario RTVE 1989, p. 488

En la parrilla de programación destacaban otros programas no diarios, algunos ya
veteranos y suficientemente conocidos por la audiencia

 “Música Coral”. Con un programas especiales a la VI Semana
Internacional de Álava, la Semana de Begoña o el XVIII
Certamen Internacional de Tolosa en diciembre

 “Beste Bat” (¡Otro más!), con los encuentros ligueras de la
Real Sociedad y Athletic de Bilbao, resumidos, comentados y
analizados con sus protagonistas.

 “Ventana al mundo”. Reportajes de actualidad social y cultural
en los países más desarrollados del mundo

 “Saski Naski” (“Cajón de Sastre”), con reportajes humanos e
insólitos, según TVE

 “Consultorio médico”, todos los miércoles, con este apuesta.
Para cada enfermedad, un especialista diferentes.

 “Revista de los Deportes”, con especial hincapié a los deportes
llamados minoritarios, la educación física, los deportes de
élite, la medicina deportiva o la normativa de cada deporte.
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 “Café Panamá”, un clásico. TVE lo seguía anunciando así:

Es un café con pianista y muchos atractivos: invitados interesantes, humor,
concursos, sección dedicada al consumidor, otra para el tiempo libre,
gastronomía, y cada semana la actuación de un grupo vasco de música pop.
El constante aumento de clientes es su mejor carta de presentación.

En ese año de 1986 esta novedosa programación, cada vez más competitiva y de
calidad, coincidía en el tiempo con otros cambios en el escenario audiovisual. La
Televisión autonómica vasca ampliaba su oferta informativa. El 31 de mayo de
1986, se puso en marcha “ETB-2”, que emitía en castellano, y diez años después, el
31 de diciembre de 1996, “Galeusca TV”, un proyecto compartido con las
televisiones gallega y catalana, con el que se consiguió llegar al continente
americano vía satélite.

Al Centro Regional también otros cambios al producirse el relevo en la dirección
general de RTVE. Pilar Miró tomaba el relevo de José María Calviño. Valentín Díaz
Marijuán, tras la gestión realizada durante tres años en el País Vasco, era reclamado
en Madrid en el mes de diciembre de 1986 para ocupar la dirección de los Centros
Regionales. Pilar Miró quería que diera un renovado impulso a la regionalización,
teniendo como referencia los resultados obtenidos en el Centro Regional de TVE en
Bilbao Al País Vasco llegó José Miguel Azpiroz Fernández. En su toma de posesión
estuvo Pilar Miró, un gesto que demostraba la importancia que tenía este Centro
Regional

Imagen 363. Toma de posesión José Miguel Azpiroz Fernández
(1), junto con Pilar Miró (2) y Jesús Martín, director de TVE (3)

(19 de enero de 1987). Fuente: Anuario 1987, p. 372

Se encontraba este nuevo director con una programación consolidada, con 246
horas de emisión en ese año de 1986. Las posibilidades de un estudio de 240 metros
cuadrados habían sido explotadas al límite. Faltaba por dar ese impulso que
permitiera convertir el Centro Regional en una auténtica Unidad de Producción de
Programas.
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TOTAL EMISIÓN CENTRO REGIONAL TVE EN EL PAÍS VASCO

Horas Minutos Segundos
Programas
informativos

73 37 04

No informativos 134 45 02
Retransmisiones - - -

ASISTENCIA TÉCNICA A LOS SERVICIOS CENTRALES

Horas Minutos Segundos

Participación en los
Telediarios nacionales

15 10 11

Participación en otros
programas nacionales (“De
aquí para allá”, etc.)

5 31 38

Retransmisiones nacionales
(Misas, “Estudio Estadio”,
“Teledeporte”, etc.)

5 05 49

Varios (Espacios electorales,
Asistencia a otros Centros

11 55 35

Tabla 89. Total emisión y asistencias técnicas de TVE en el País Vasco. Fuente: Anuario
1987 RTVE, p.373

4.16.4 Las interferencias políticas

La estructura regional que se estaba consolidando adolecía de un fallo de origen.
Los Centros Regionales estaban sometidos a una fuerte centralización desde los
servicios centrales, situados en Madrid. Carecían, por tanto, de la necesaria
autonomía. En primer lugar, por la política de nombramientos de los directores de
los Centros Territoriales o Regionales. Andalucía será un caso paradigmático.
Cuatro directores en cuatro años, los comprendidos desde el año 1983 a 1987.19 El
País Vasco será un hecho excepcional, con Valentín Díaz Marijuán, que
permanecerá en el cargo de director durante cuatro años. Llegará en el otoño de
1983, cuando todavía no se había apagado la polémica generada por el plante de los

19 El primer director fue Antonio “Tom” Martínez Benítez. Apenas permaneció un año en el
cargo. Siguió José Manuel Fernández Fernández y Francisco Cervantes Bolaños, que permaneció
este último más de dos años al frente del Centro Regional. Ya con Pilar Miró, el 8 de mayo de
1987 tomó posesión Alfonso Cortes Cabanillas.
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trabajadores de Tele-Norte al jefe de informativos, Celso Vázquez, y que provocó
su marcha tras crearse en TVE una Comisión de investigación.20

No se avanzó por tanto en esa necesaria autonomía de los Centros Territoriales
para suscribir esos mismos acuerdos institucionales o contratar en el área de su
influencia Publicidad local. Ni existieron tampoco fórmulas de cogestión con las
Comunidades Autónomas, que RTVE siempre rechazó por considerarlas
contrarias al Estatuto de Radio y Televisión. El Ente Público se constituía así en
agente activo sin participación directa de las Comunidades Autónomas, que no
podía intervenir ni en la programación contratada ni en la política de
nombramientos, que eran siempre competencia en exclusiva del director general.
Ha sido una norma general mantenida en RTVE, con todos los Gobiernos. Los
informes internos de RTVE precisaban la forma en que se producían los distintos
nombramientos, directores y jefes de informativos de los Centros, como podemos
comprobar en este Informe de gestión del año 2004, el último del partido Popular
en el Gobierno de España.

Los nombramientos de los Directores de Centros siempre los ha hecho el
director general de RTVE y los nombramientos de Jefes de Informativos
de los Centros normalmente los ha hecho el Director de Informativos con
la supervisión del director general. (Urreztieta, Informe de gestión en el
área de Centros Territoriales, 2004)

El director general nombraba a los directores de cada centro sin atenerse a
ningún criterio como podía ser el mérito o la capacidad. En la mayoría de los casos
contaba la afinidad política más que ese criterio profesional. Era un cargo de
estricta confianza. Su nombramiento será interpretado siempre en los medios
locales e incluso nacionales en clave política, buscando en el recién elegido su
afinidad con las corrientes o sensibilidades del partido mayoritario, en este caso el
Partido Socialista Obrero Español. Su cese será inevitable con cada director
general, que nombrará a otro más afín. En todos los casos haber sido depurado o

20 Los hechos ocurrieron en los meses de UCD en el poder, con Eugenio Nasarre en la dirección
general de RTVE. Celso Vázquez había sido nombrado jefe de informativos del Centro Regional
de TVE en el País Vasco. Su llegada se produjo a mediado de septiembre del año 1982. Enviado,
según señaló, por el jefe de los informativos de TVE, Juan Roldán, al inicio de la campaña
electoral. El elegido no fue bien recibido por el personal del Centro, que protagonizó un plante el
lunes 22 de noviembre. En ese día se encontró solo en la habitual reunión preparatoria del
programa del día. No compareció ningún miembro de los equipos técnicos, de redacción y
realización. Era, sin duda, una situación inédita en la historia de los Centros Territoriales. La
plantilla elaboró un escrito al comité de empresa de RTVE un escrito en el que acusaba a Celso
Vázquez de “despotismo” y de “haber monopolizado la información” durante el ejercicio de sus
funciones. También denunciaban los trabajadores la supuesta arbitrariedad en la ocupación del
cargo sin el preceptivo nombramiento expresa (Elu, El País, 25 de noviembre de 1982). Los
nombramientos de jefe de informativos debían aprobarse por el jefe de informativos de TVE con
el visto bueno del director general. La situación se volvió insostenible al trascender a la opinión
pública la oposición del Centro Regional a Celso Vázquez, un histórico en las tareas informativas
de TVE. Se creó una Comisión investigadora por parte de RTVE, presidida por el director de
personal, Juan Talavera. La “Comisión”, después de personarse en el Centro y entrevistarse con
los implicados tomó la decisión de enviar a Celso Vázquez a los servicios centrales en Prado del
Rey (Elu, El País, 27 de noviembre de 1982)
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represaliado, “haciendo pasillos” en expresión coloquial, era mérito suficiente. Y
este factor será aireado sin rubor por la prensa más hostil al Partido Socialista, que
en aquellos años, con José María Calviño en RTVE, gobernaba con un poder
absoluto. No era habitual que los cesados denostaran abiertamente de su sucesor
en el cargo. Ignacio Romero de Solís, que fue director del Centro de TVE en
Andalucía con Eugenio Nasarre en la dirección general, publicó en el año 1985 el
siguiente artículo titulado “Medio paco y paco y medio”, dedicado a Francisco
Cervantes.

Cuando el denostado Calviño vino a Sevilla a darle posesión oficial
del cargo, dijo del nuevo director que era hombre que había aprendido
muchísimo en los pasillos de Prado del Rey. Esto que pudo haberse
interpretado en su momento peyorativamente, tras un año de ejercicio en
el cargo, no cabe más que reconocer el elevado conocimiento de los
hombres que posee Calviño, el prestigio docente en materia de gramática
parda especializada del centro emisor de Prado del Rey y las disposiciones
intelectuales de quién hoy manda en la Palmera (…) (Francisco
Cervantes), demostró su sentido del humor y su inteligencia cuando tomó
posesión del cargo que éste “quedaba a medio camino entre el puesto de
virrey y el de mayordomo·, ha conseguido más de lo que prometió.
(Romero de Solís, ABC, jueves, 19 de diciembre de 1985)

Años atrás, con UCD en el Gobierno, Ignacio Romero de Solís fue protagonista
de una “ofensiva frontal” –así lo definió “ABC”- por parte del PSOE, cuando era
director de ese Centro Regional de TVE en Andalucía, más conocido como “La
Palmera”, por estar situada su sede en esa calle de Sevilla. En el otoño del año 1982
“ABC” publicaba una información que recogía la polémica que mantenía Ignacio
Romero Solís y Rafael Escuredo, presidente de la Junta, a propósito de los
contenidos informativos emitidos desde “Tele-sur”. “El balance (de las noticias)
se inclinaba descaradamente a favor del partido del Gobierno” (ABC, lunes, 25 de
octubre de 1982, p.25). El titular no podía ser más expresivo

Polémica entre el director del centro regional y Escuredo.
Telesur, un “test” sobre la actitud del PSOE ante el la libertad de

información

Inevitablemente el PSOE en Andalucía pedía el cese del director del Centro
Regional de TVE en Andalucía. “ABC” señalaba momentos de especial tensión.

El último incidente con los socialistas en Telesur, se produjo también
en este mes de octubre (de 1982). Un miembro del Consejo de
Administración de RTVE y candidato del PSOE por Sevilla, Francisco
Fernández Marugán, dijo que había sido obligado a abandonar el despacho
del director centro regional. (ABC, lunes, 25 de octubre de 1982, p.25)

Alegando el uso partidista de las informaciones emitidas por el Centro Regional
el PSOE pidió la dimisión de su máximo responsable, tal como recogía “ABC” en
su información

El director general de Prensa de la Junta de Andalucía, Enrique
García, se dirigió por carta abierta al director general de RTVE,
Eugenio Nasarre, solicitando una vez más el cese del director del
centro regional de TVE. Este cese llegará tras la victoria electoral
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del PSOE y será una de las primeras decisiones adoptadas por el
director general. (ABC, lunes, 25 de octubre de 1982, p.25)

No faltaron momentos de especial tensión en otras Comunidades autónomas,
donde no gobernaba el PSOE. Así ocurría en Cantabria. El personal del Centro
Regional hizo pública una nota informativa en la que manifestaba su total
desacuerdo con el proceder del diputado y secretario general del PSC-PSOE, Jaime
Blanco, con el equipo de profesionales de TVE que seguían una gira del ministro
de Obras Públicas, Julián Campos, por tierras cántabras. Los hechos trascendieron
a la opinión pública.

En el medio televisivo existe evidente malestar por la actitud mostrada
por el dirigente socialista en el transcurso de la estancia en estas tierras
del ministro de Obras Públicas, Julián Campos. Durante la visita del
ministro, Jaime Blanco calificó de “impresentables” al equipo de
Televisión Española que cubría la información. El diputado socialista
justificó su postura, alegando que el personal de televisión llegaba tarde
al acto de inauguración del nuevo puerto de Raos. Sin embargo, según
algunas informaciones, el equipo de televisión estaba realizando su
trabajo desde las ocho treinta de la mañana, con entrevistas al presidente
de la Junta de obras del puerto, así como del acto de inauguración, en el
que se hallaban firmando detrás de la comitiva, momento en el que, al
parecer, Jaime Blanco se encaró con los informadores de televisión,
llamándoles “impresentables”, palabra que repitió en tres ocasiones. Con
este suceso pueden reavivarse las tesis mantenidas por algunos partidos
políticos acusando al secretario general de los socialistas cántabros de
manipular algunos medios informativos (ABC, 5 de marzo de 1985, p.109)

Llegamos así a la cuestión nuclear. La falta de mecanismos que garantizaran la
neutralidad y la independencia informativa de los Centros Regionales, concebidos
como un instrumento del Gobierno de turno para influir en la opinión pública.
Como ocurría en el modelo francés, fuertemente centralizado. El Plan Estratégico,
como vimos, ya denunció este hecho, la falta de neutralidad informativa, que era
uno de los principios del Estatuto de Radio y Televisión y que debía regir la
actividad de TVE. No arbitró ningún mecanismo para garantizar esa misma
neutralidad. En Oviedo un “plante”, la huelga de celo del año 1987, arrancó de la
dirección la posibilidad de celebrar a diario un Consejo de Redacción, una medida
que no se generalizó a todos los Centros. No estaba, por otra parte, José María
Calviño, sino Pilar Miró. Tampoco tendrán los Centros Territoriales esa necesaria
capacidad para elaborar sus propios presupuestos, que se confeccionaban desde el
Área de Centros Territoriales, situada en Madrid. Así lo señalaban los informes
internos.

Una de las cuestiones más importante de la gestión del Área es la
preparación de los Presupuestos de cada Centro Territorial y de cada uno
de los Programas o Actividades que dependen de la Dirección de Centros.
Estos presupuestos se envían al Comité Económico de RTVE que en su
caso los aprueba y los supervisa. (Urreztieta, Informe de gestión en el área
de Centros Territoriales, 2004).

Además las relaciones institucionales con las Comunidades autónoma no pasaron
en este período, con José María Calviño en la dirección general, por uno de sus
mejores momentos. El director general se mostrará especialmente prepotente con
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aquellas Comunidades gobernados por partidos contrarios al Partido Socialista.
Galicia no será una excepción.

Cuando, en 1982, los máximos responsables de la Xunta se proponen
contar con un Tercer Canal de difusión en la Comunidad, lo primero que
hacen es constituir el Consejo Asesor de RTVE para agotar la vía prevista
por el Estatuto de Radio y Televisión, que también recogía el Estatuto de
Autonomía, y según el cual el Ente debía habilitar una programación de
ámbito gallego a través del segundo canal para conocer los costes que dicha
iniciativa tendría cuando las emisiones pasasen a vehicularse a través del
futuro Tercer Canal. Las intenciones del director de RTVE, sin embargo,
iban por otro lado y ese mismo año exige por carta a la Xunta una inversión
de 400 millones pesetas para el centro territorial de TVE en Galicia. El
ejecutivo gallego se niega, pero este incidente convence sobre todo al
vicepresidente, Xosé Luis Barreiro Rivas (AP), de que la colaboración con
Madrid no va a ser posible y se centran en levantare una televisión propia.
(Ruitiña, tesis doctoral Un caso particular de narrativa
audiovisual. EL informativo de televisión TPA Noticias. Gestación
histórica y análisis narratológico, Oviedo 2011, p. 40-41)

Esta actitud del director general no facilitará precisamente el desarrollo de los
Consejos Asesores de RTVE, esenciales en el desarrollo de esa organización
territorial de RTVE. También en la elaboración de una propuesta de programación
específica para cada Comunidad autónoma. Así quedaba regulado en el propio
Estatuto.

14.2 El Delegado territorial estará asistido por un Consejo Asesor
nombrado por el órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma y cuya
composición se determinará por ley territorial. El Consejo Asesor estudiará
las necesidades y capacidades de la Comunidad Autónoma en orden de la
adecuada descentralización de los servicios de radio y televisión y en
especial de la Sociedad estatal RCE, y formulará, a través del Delegado
Territorial, las recomendaciones que estime oportunas al Consejo de
Administración de RTVE.
15. El Delegado territorial, previa audiencia del Consejo Asesor de la
Comunidad Autónoma, elevará al director general de RTVE una propuesta
anual sobre la programación y el horario de emisión en el ámbito territorial
correspondiente. El director general de RTVE, junto con su informe,
someterá la propuesta al Consejo de Administración de RTVE. (Estatuto
de Radio y Televisión, BOE, nº 11, 12 de enero de 1980, p. 846)

El director general provocará una situación de bloqueo de esos Consejos Asesores,
fundamentalmente por no proceder al nombramiento de los delegados de RTVE en
las respectivas Comunidades Autónomas, un conflicto que heredó Pilar Miró en la
dirección general. Será ella quien tenga que resolver este contencioso que
enturbiaba las relaciones institucionales de RTVE con esas Comunidades
Autónomas. Sin delegado s de RTVE quedaban inoperativos los Consejos
Asesores, organismo inédito introducido por el Estatuto de RTVE. Fueron
constituyéndose en esta primera Legislatura socialista a medida que se aprobaba la
correspondiente ley autonómica. Cantabria y Andalucía fueron los primeros, en
1982. El último, el correspondiente Consejo Asesor de TVE en el País Vasco, a
finales del año 1985.
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CONSEJOS ASESORES RTVE (1982- 1985)

Comunidad
Autónoma

Ley

Consejo Asesor
de RTVE en
Andalucía

LEY 2/1982, de 21
de Diciembre,
Reguladora del

Consejo Asesor de
RTVE en

Andalucía.
Decreto 45/1983, de
23 de Febrero, sobre

nombramiento de
los miembros del

Consejo Asesor de
RTVE en

Andalucía.

Consejo Asesor
de RTVE en

Aragón

LEY de 26 de junio
de 1984 (BOE

nº171, 18 de julio
de 1984

Consejo Asesor
de RTVE en

Asturias

Ley 5/1983, de 4 de
agosto, BOAPA,

BOPA» núm. 182,
de 10 de agosto de

1983

Consejo Asesor
de RTVE en las
Islas Baleares

Ley 6/1984, de 15
de noviembre, BOE

núm. 54, de 4 de
marzo de 1985

Consejo Asesor
de RTVE en

Cantabria

Ley 1/1982, de 29
de septiembre, BOC

nº 145, de 3 de
diciembre de 1982)
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Consejo Asesor
de RTVE

Castilla y León

Ley 1/1984, de 8 de
junio, BOCL, nº.

28, de 7 de julio de
1984

Consejo Asesor
de RTVE en

Madrid

Ley 5/1984, de 7 de
marzo, BOCM de
25 de Octubre de

1989)

Consejo Asesor de
RTVE en Galicia

Ley 10/1983, de 9 de
diciembre, BOE» núm.
13, de 15 de enero de

1985

Consejo Asesor de
RTVE en Murcia

Ley 4/1984, de 12 de
Noviembre, BOAR nº

68, de 30-X-84

Consejo Asesor de
RTVE en Navarra

Ley Foral 2/1985, de
4 de marzo, BON nº
35, de 13 de marzo

de 1985

Consejo Asesor de
RTVE en País

Vasco

Ley 9/1985, de 4 de
diciembre, BOE nº 84,

7 de abril de 2012

Consejo Asesor de
RVE en Valencia

Ley de la Generalitat
Valenciana 3/1984, de
6 de junio, DOCV nº
169, de 12 de junio de

1984

Tabla 90. Consejos Asesores de RTVE (1982-1985). Fuente:
Elaboración propia con información del Boletín Oficial del

Estado
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Sin delegado Territorial estos Consejos quedaban inoperantes. Cuestión bien
distinta era la falta de medios y personal de esos Consejos

El Consejo Asesor de RTVE en Andalucía- aseguraba el diario ABC-
fue aprobado por el Parlamento Andaluz en los albores de su primera
legislatura (enero de 1983). La diligencia con que el Gobierno Andaluz
tramitó este proyecto no corresponde a la eficacia de este organismo
dependiente –teóricamente de la Cámara Autónoma. Sus casi cuatro años
de existencia se pueden calificar como de totalmente estériles. Su actividad
ha sido escasa y sus frutos, nulos (ABC de Sevilla, 3 de octubre de 1986)

Se adoptarán desde las Comunidades Autónomas distintas medidas para romper
esta situación de bloqueo que mantenía el director general José María Calviño al no
proceder al nombramiento de los delegados territoriales. Con Pilar Miró ya en la
dirección general se adoptaron por los respectivos Parlamentos autonómicos
distintas medidas para forzar ese nombramiento de los delegados territoriales, como
veremos en el capítulo 4.22. En Cantabria se ponía un plazo no superior a quince
días; pasado es tiempo, el Pleno de la Asamblea se “autoconstituía” en delegado
Territorial. En Andalucía se llegó en 1987 a la suspensión temporal del Consejo
Asesor de RTVE hasta que se nombrara el delegado territorial de RTVE. La
disolución podría ser definitiva si la Dirección General hacía caso omiso y seguía
sin nombrarlo. Eran medidas que consideramos políticas y de difícil encaje legal,
pero ya desde el año 1983 el Consejo Asesor en Andalucía venía pidiendo de forma
reiterada el nombramiento del delegado territorial sin ningún resultado (Aguilar,
El País, 13 de junio de 1983). En Andalucía Izquierda Unida llegó a calificar de
“antidemocrática” la propuesta del PSOE de disolver el Consejo Asesor.

Por ello- afirma IU- la excusa presentada por el Grupo Socialista para la
suspensión de este Consejo Asesor aparece, pues, como pantalla para
ocultar otra serie de objetivos, cuales son convertir al Gobierno andaluz en
el interlocutor director con el Ente Público a través de la política de
convenio y eludir cualquier fórmula de control por parte de los partidos
políticos….
El PSOE no sólo se niega a constituir organismos o comisiones de control
y participación, sino que vacía de contenido y congela los organismos ya
existentes, lo cual no es bueno para la democracia ni, en este caso, para los
intereses de Andalucía (ABC de Sevilla, 9 de noviembre de 1986, p.31)

En esa misma línea se mostraron tanto por el grupo popular en el Parlamento
andaluz. La supresión del Consejo Asesor suponía la desaparición de un mecanismo
de control sobre TVE. En este punto existía plena coincidencia, pese a la diversidad
ideológica entre estas fuerzas políticas, que ejercían una operación de desgata sobre
el Gobierno socialista. Era la llamada por aquel entonces la “pinza” ante el poder
absoluto que ejercía el PSOE con sus mayorías absolutas. En la prensa de la época
trascendieron al detalle las razones que alegaba el grupo popular para oponerse a
esta disolución temporal del Consejo Asesor, coincidiendo con la posición de
Izquierda Unida.

Juan Diego López Bonillo, del Grupo Popular, acusó al socialista de
“justificar lo injustificable” y achacó la iniciativa del PSOE a un intento de
desmontar el único control parlamentario sobre RTVE. El aliancista tuvo
duras críticas hacia TVE, medio de comunicación que, a su juicio, está en
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manos del partido mayoritario. “Las consignas y censuras – afirmó- del
militante Cervantes- refiriéndose al director del centro regional de TVE –
son aceptadas por los subordinados”. El portavoz del Grupo Popular
rechazó la iniciativa del PSOE y pido la potenciación del consejo asesor.
El democristiano Javier Arenas también se expresó en contra de la
intención del PSOE de suprimir el consejo,” lo que significa - dijo-
suprimir el control parlamentario de TVE”. Arenas rompió lanzas también
en favor del Gobierno de UCD que aprobó la ley creadora del ente público
RTVE. (ABC, jueves, 11 de diciembre de 1986, p.27).

La supresión finalmente salió adelante con los votos del grupo socialista y del
Partido Andaluz, que incluso fue mucho más allá en su propuesta.

José A. Hurtado, del PA, se mostró partidario de la propuesta del PSOE
de suspender el consejo, y fue más allá: pidió su supresión y la remisión de
un nuevo proyecto del consejo asesore que contemplara el Tercer Canal y
la regionalización de Radiocadena Española. (ABC, jueves, 11 de
diciembre, de 1986, p.27)

Al final, Pilar Miró procedió al nombramiento de los delegados. Fue una de forma
gradual. El primero fue el correspondiente al Principado de Asturias, en septiembre
de 1987. Uno de los últimos fue el delegado de Andalucía, cargo que recayó en
José Luis Navas, director de RNE en Andalucía, y no en Francisco Cervantes,
director del Centro Regional de TVE, que, como hemos visto, era rechazado
especialmente por el Grupo Popular, como hemos podido comprobar, al tacharlo de
sectario y plegado a los intereses del PSOE.

4.16.4.1 Las purgas políticas en Andalucía

La política de contrataciones será otro de motivo de enfrentamiento entre el
Gobierno y la oposición en cada Autonomía. Ya hemos señalado la falta de personal
de los Centros que obligará a realizar contrataciones para atender el incremento de
programación. En esa situación se encontraba el Centro Regional de Castilla y
León, tal como señalaba su Director, que negó de paso cualquier sospecha de
irregularidades tal como le acusaban desde ámbitos políticos profesionales.

José Ángel Rodero, ex director de la Junta de Castilla y León,
recientemente nombrado director del centro, niega las acusaciones y
reconoce la contratación de tan solo dos trabajadores, necesarios para hacer
frente a la ampliación de la programación. Rodero Ares puntualiza que con
cuarenta y un trabajadores hacia frente a cinco horas semanales de
programación, y que ahora, al haberse ampliado a ocho las horas de
emisión, se ha visto en la necesidad de pedir esos dos nuevos trabajadores,
entre los que se encuentra el jefe del Gabinete del residente de la
Diputación de Valladolid (ABC, domingo 27 de mayo de 1984, p.117)

Los propios trabajadores denunciaron las arbitrariedades cometidas, una queja
que convenientemente aireada en la prensa de la época. Un problema interno,
estrictamente profesional, se convertía en una cuestión política, en arma arrojadiza
de la oposición contra el Gobierno de turno. Siempre ha sido la norma en la historia
de TVE, especialmente desde la Transición, cuando esa misma televisión del Estado
formaba parte del consenso y por tanto de las luchas políticas, como ya vimos. Las
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divergencias entre partidos se trasladaban ahora a otro escenario, las nacientes
Comunidades Autónomas. Cualquier hecho relacionado con los Centros Regionales
será interpretado en clave política. La prensa local y regional alimentaba ese debate.
Los nombramientos de los directores y, de una forma especial, la política de
personal, no escapaba a esa ley. Castilla y León no fue una excepción, y las
denuncias de los trabajadores sobre la política de contratación llegaron al gran
público.

Los trabajadores se quejan de que se ha llevado una política de
contrataciones que supone detrimento a la profesionalidad de quienes
componen la plantilla y denuncian que, como consecuencia, “existen
compañeros que hacen pasillo” y que desde la dirección se han producido
ciertas amenazas y discriminaciones a la hora de aplicar pluses y horarios.
(ABC, domingo 27 de mayo de 1984, p.117)

En Andalucía se producían situaciones parecidas. El primer director nombrado por
José María Calviño, el periodista Antonio “Tom” Benítez, también será envuelto
en una virulenta campaña contra él por su política de contrataciones. De nada sirvió
el anunciado fichaje de Jesús Quintero en la nueva programación presentada en el
mes de abril del año 1983. Debía presentar todos los jueves “Algarabía”, un
programa que era anunciado por TVE

… Un intento de hacer una televisión distinta sobre la base de personajes
populares que responderán a las preguntas del propio Loco y de las que
formulen los espectadores a través del teléfono (Aguilar, El País, 6 de abril
de 1983)

Imagen 364. Jesús Quintero, en 1983, EFE.
Fuente:

http://www.rtve.es/radio/20181217/homenaje-
loco-jesus-quintero/1854601.shtml, capturado 6

de mayo de 2019

El programa nunca vio la luz. Se alegaron desde TVE “problemas de producción”,
que era una forma de ocultar las exigencias de Jesús Quintero que hacían imposible
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la emisión del programa. 21 Antonio “Tom” Benítez aseguró que Jesús Quintero no
cobraba nada por el programa, contando con la autorización expresa de la dirección
general de RTVE para simultanear su trabajo en Sevilla con el habitual en Radio
Nacional de España (Aguilar, El País, 6 de abril de 1983). Fracasaba así el
programa estrella que debía atraer audiencia y Publicidad al Centro Regional.

Corría el año 83 y el famoso Quintero de RNE era invitado a participar en
recién nacido Centro Territorial de Andalucía de TVE, con una adaptación
de su popular programa de radio, que tenía por nombre Algarabía. Pero el
programa apadrinado por el poeta exiliado Rafael Alberti nunca vio la luz
por problemas de producción. Los mandamás del Centro Territorial solo
podían gastar 200.000 pesetas por programa, cantidad insuficiente para su
realización. Quintero dispuesto incluso para no quebrar la Ley de
Incompatibilidades-la excusa que puso Del Olmo para largarse con un
millonario contrato a la Cope- ofreció hacerlo gratis total. La triste excusa
oficial para la paralización del proyecto que le dieron fue que el equipo de
producción fue incapaz de encontrar una tela negra de las dimensiones del
plató. Lamentable. (La Mosca mediática, 22 de agosto de 2013)

Otras medidas, como nuevas contratación o solicitar personal en comisión de
servicios, fueron ampliamente contestadas por la plantilla del Centro. La Dirección
de TVE en Andalucía no contó con el Comité de empresa.

Momentos antes de la presentación pública de los nuevos programas, el
personal del centro acababa de celebrar una asamblea en la que se vertieron
duras críticas a la actuación de Martín Benítez. Según el documento
elaborado por la asamblea, el director ha tenido hasta ahora un trato
vejatorio y humillante para el personal del centro, expresado en
manifestaciones verbales. Martín Benítez habría dicho que puede
prescindir de un 70 o un 90% de la plantilla.
Asimismo, se exige la no discriminación del personal andaluz con respecto
a los enviados desde Madrid en comisión de servicio, en cumplimiento de
la normativa vigente sobre la necesaria información previa al comité acerca
de las nuevas contrataciones y una distribución racional de las funciones
profesionales de cada uno. (Aguilar, El País, 6 de abril de 1983)

El escrito de los trabajadores no fue entregado al director Antonio “Tom”
Benítez. Fue colocado en el tablón de anuncios del Centro. También se envió una
copia al director general, al Consejo de Asesor de RTVE en Andalucía y al Comité
de Empresa. Entramos así en una nueva fase. La reivindicación profesional, no
considerada ni admitida por la Dirección, se convertiría a partir de entonces en una
cuestión política, utilizada por Alianza Popular como una medida más para
desgastar al Gobierno y acabar con su crédito. Empezó a hablar ya de “purgas”
ideológicas. Algunos autores han llegado a calificar la situación protagonizada por

21 Antonio Torres Flores ha señalado en un reciento libro, “Los primeros ojos de Andalucía”, en
qué consistían esas exigencias de Jesús Quintero.

Con la autonomía crece Telesur que ofreció un programa a Jesús
Quintero, que pide realizadores especiales de Madrid, decorados
originales, luces y 15.000 pesetas para su equipo. Quintero no cobraba el
dinero de ese programa por su condición de trabajador de RNE (El Correo
de Andalucía, 8 de abril de 1983, citado por Torres, 2012, p.236)
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el PSOE como de “ocupación” de un medio público, en este caso, de TVE y más
en concreto, del Centro Regional en Andalucía.

Antonio, "Tom", Martín Benítez fue el encargado de "mostrar" el cambio
en la única televisión pública y oficial andaluza, conocida como Telesur,
para lo que contó con dos horas aproximadamente de emisión regional
desconectándose de la emisión nacional de RTVE, y con equipos
procedentes de las diferentes sensibilidades próximas al PSOE, a la
izquierda en general y algunos elementos del PCE. Los profesionales de
televisión heredados de las administraciones franco-centristas fueron
claramente orillados y arrinconados de manera inmisericorde, sin examen
alguno de sus méritos y cualidades, con escasas excepciones.Los nuevos
equipos fueron contratados a dedo por la nueva dirección general sin
mediación de prueba alguna. Todos sus programas, especialmente los
informativos, eran estrictamente controlados por el ejecutivo andaluz a
través del nombramiento de sus directores y, no pocas veces, de los
propios periodistas de la información. (Barreda Alcobet y De Tena, 2011,
p.516 y 517)

El diario conservador “ABC” empezará a utilizar una expresión, el “rodillo
socialista” para describir el nuevo escenario con los socialistas en el poder. No
importaba que cambiara la dirección del Centro Territorial. Esta crítica será
constante y seguirá aumentando de tono, no importara que Antonio “Tom” Benítez
dejara la dirección del Centro Regional a comienzos del año 1984 para ocupar un
puesto de responsabilidad en los servicios centrales en Madrid. Las críticas
seguirán. Detrás estaba Antonio Hernández Mancha, que era el presidente de AP
en Andalucía, desde el año 1980. En las elecciones al Parlamento andaluz del año
1982, y partiendo de la nada, logró 17 diputados, convirtiéndose en el portavoz del
primer partido de la oposición del Parlamento de Andalucía.22 Un valor emergente
en el propio partido, que necesitaba notoriedad y darse a conocer23. En el mes de
noviembre del año 1984 “ABC” publicaba la siguiente información, en la que se
hablaba ya del “rodillo socialista.

22 El PSOE-A obtuvo el 52,56% de los votos y 66 escaños, su mejor resultado histórico;
seguido por la coalición de Alianza Popular- Partido Demócrata Popular y Unión Liberal
(AP-PDP-UL), encabezada por Antonio Hernández Mancha, que obtuvo el 17,03% de los
votos y 17 escaños; la UCD logró el 13,05% y 15 diputados; el Partido Comunista Andaluz
(PCAPCE), obtuvo el 8,53% y ocho escaños y el Partido Socialista de Andalucía (PSA), que
luego se convertiría en Partido Andalucista, reunió el 5,38% de votos, que le dieron tres
escaños
23 Se afilió a AP en 1977 tras conocer a Manuel Fraga a través; de uno de sus hijos que opositaba,
como él, a la abogacía del Estado. Junto a unos cuantos militantes fundó las bases de lo que será
AP en Andalucía, de la que fue elegido presidente de la Junta. Provincial de Córdoba en 1978 tras
pedir la excedencia sin sueldo como abogado del Estado. En 1980 fue elegido presidente regional
de AP de Andalucía, y, del IV Congreso Nacional del partido, celebrado en febrero de 1981 fue
designado vicepresidente nacional. Fue elegido parlamentario por Córdoba en las elecciones
autonómicas de 1982, y senador en las generales de 1986. Tras la retirada política de Fraga, su
candidatura resultó vencedora en la pugna con Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón por la
presidencia nacional de Alianza Popular, en el Congreso extraordinario del partido celebrado en
febrero de 1987 (El País, 24 de marzo de 1987)
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Alianza Popular de Andalucía ha hecho público un comunicado en el
que denuncia el “rodillo socialista” en la gestión y programación del centro
regional de TVE en la Comunidad autónoma. Recientemente, AP pidió la
comparecencia del consejero de Gobernación de la Junta en un próximo
Pleno, para la explicación de la política gubernamental regional en el
centro de televisión de Sevilla, pero los socialistas, según los populares,
consideran que el tema “no es una cuestión urgente”. Asimismo, la
solicitud de Alianza Popular de un alto cargo que explique el tratamiento
informativo de los partidos políticos en “Tele Sur”- tampoco podrá ser
satisfecha, ya que, al parecer, el presidente del Parlamento, Antonio Ojeda,
dijo que en la Comunidad no había nadie capacitado para ello, y que eso
sólo puede ser respondido por José María Calviño en el Senado. (ABC, 24
de noviembre de 1984, p. 74)

Antonio Hernández Mancha intentó la comparecencia del director general en el
Senado, sin ningún resultado.

Coalición Popular afirma en su comunicado que la situación evidencia la
necesidad de un delegado territorial para Andalucía en RTVE, y que ante
la gestión de Hernández Mancha, presidente regional de AP, para que
Calviño compareciera en el Senado, la respuesta fue que el director general
solo comparece para tratar asuntos generales y no sectoriales. (ABC, 24 de
noviembre de 1984, p. 74)

En 1984 se producirán cambios en el socialismo andaluz, que serán esenciales para
entender la estrategia de Alianza Popular y la de su presidente en Andalucía. Era
un año electoral y en el PSOE se producía un cambio inesperado. José Rodríguez
de la Borbolla se convertía en el nuevo líder del socialismo andaluz tras la dimisión
del presidente Escuredo el día 16 de febrero de 1984. Alfonso Guerra,
vicepresidente del Gobierno y vicesecretario general del PSOE, provocó su caída24

24 El diario “ABC” señaló directamente a Alfonso Guerra como el instigador último de la
dimisión de Rafael Escuredo, primer presidente andaluz.

Treinta años después aún hay bocas selladas por la prudencia. En el
entorno de Rafael Escuredo se barajan «celos y recelos» nacidos y
alimentados en los pasillos privados del primer Gobierno felipista. No
veían con buenos ojos que aquí abajo hubiera nacido un líder
carismático que, por ejemplo, en los estudios de estimación de la TVE
de la época, daba más y mejor que Felipe González. Los celos por cuota
de pantalla, no obstante, no explican un descabalgamiento político. En
Madrid no acababan de ver claro la deriva populista de Escuredo, esa
fusión entre la socialdemocracia y el andalucismo que, de hecho, lo
había colocado a la altura política de los líderes nacionalistas del
momento. Pero sin el resabio excluyente de posteriores derivas
soberanistas. Un partido, entonces, tan jacobino como el PSOE, no
podía permitirse ciertos viajes suelto de manos. Llega el día en que
Madrid le envía a Escuredo la cabeza cortada de un caballo para
meterla en su cama. Fue el episodio del chalé de Simón Verde. La
caballería ligera del periodismo progresista de la época envió a a sus
sicarios hasta Sevilla para desprestigiar la imagen de Escuredo. Le
montaron un reportaje donde se salpicaba el modo ventajista que,
supuestamente, le había otorgado Dragados y Construcciones al
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Constituía para él un triunfo personal en las luchas internas del partido, con dos
corrientes enfrentadas, la que el mismo representaba, los “guerristas”, y la de los
“renovadores”, que tenía a Felipe González como referente.

Imagen 365. Escuredo, Borbolla y Yáñez el día de la dimisión, Sanvicente. Fuente:
https://sevilla.abc.es/andalucia/20140216/sevi-ultimos-dias-escuredo-

201402152059.html, capturado 6 de mayo de 2019

El de 16 de febrero de 1984, la ejecutiva del PSOE en Andalucía designó a
Rodríguez de la Borbolla el candidato socialista. El 8 de marzo fue investido
presidente del Gobierno de Andalucía.

presidente para levantarse un chalé de tipo medio en Simón Verde.
Pero eso era lo de menos. Lo más relevante fue que Madrid había
enchufado la máquina de picar carne. En aquel invierno del 84, el
presidente, en un último intento a la desesperada por salvar una
situación irreversible, se entrevista en Madrid con Alfonso Guerra.
Dicen que fue un encuentro duro, descarnado. Pero lo suficientemente
claro como para que Rafael Escuredo saliera del despacho del
«vicetodo» convencido de que su proyecto y él estaban muertos. Al día
siguiente, por petición expresa del aún presidente, se reúne la ejecutiva
regional que lo había abandonado y donde Escuredo iba a presentar su
dimisión. En esa ejecutiva, Pepe Rodríguez de la Borbolla, le plantea
que reconsidere su postura. Esto que escribo a continuación no puedo
asegurar si es realidad o leyenda urbana. Pero se comenta que, en ese
cónclave regional, cuando «Pepote» le dice a Escuredo que se plantee
su dimisión, el sacrificado líder andaluz, con una de sus salidas marca
de la casa, contestó: «Pues mira, a lo mejor lo hago y me quedo».
Siguieron unos minutos gélidos en los que, el todavía presidente,
llegaría a comentar que estuvieron a punto de entrar los camilleros…
No fue así. (Machuca, ABC, 16 de febrero de 2014)
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Durante su mandato comenzó la aplicación de la reforma agraria de
Andalucía, aprobada por el Parlamento autonómico, la más polémica de
las actuaciones de la Junta. En marzo de 1985, durante la celebración en
Sevilla del IV Congreso Regional del partido, fue reelegido al frente de la
Secretaría General, e impuso sus tesis frente a las del entonces
vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, al conseguir la
Presidencia del partido para Antonio Ojeda, sustituyendo a Luis Yáñez,
candidato de Guerra. (Sánchez, Isabel,
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=rodriguez-de-la-
borbolla-jose)

Los segundos comicios andaluces se celebraron el 22 de junio de 1986,
coincidiendo con las generales. Manuel Fraga, presidente del Alianza Popular
quiso que Hernández Mancha fuera candidato a diputado en Cortes en las elecciones
de ese mismo año y éste le respondió que su presencia en Andalucía seguía siendo
imprescindible (El País, 30 de octubre de 1988). Antonio Hernández Mancha tenía
preparada su estrategia para derrotar a José Rodríguez de la Borbolla y lograr así
desbancar al hegemónico y poderoso socialismo andaluz en Andalucía. Era un
primer paso, sin duda, antes de plantearse metas más ambiciosas. Hernández
Mancha propuso un debate televisivo. Desde un principio Antonio Hernández
Mancha rechazó que ese debate fuera en TVE, pues lo consideraba un medio no
neutral. “Hay muchos medios de comunicación- señaló Hernández Mancha-
dispuestos a transmitir el debate” (ABC de Sevilla, 17 de junio de 1986, p. 31) Al
final cedió porque José Rodríguez de la Borbolla impuso como condición que debía
tener lugar en TVE, y no en otro medio de comunicación. “Para no defraudar al
pueblo andaluz, afirmó Hernández Mancha, aceptaba incondicionalmente la
organización de TVE” (ABC de Sevilla, 17 de junio de 1986, p. 31). Se desdecía de
sus palabras anteriores, cuando puso como condición para celebrar el debate que no
lo moderase “alguien a sueldo del PSOE” (ABC de Sevilla, 8 de junio de 1986, p.
39). Al final se fijó una fecha, el día 16 de junio de 1986, y un lugar, el Centro
Regional de TVE. TVE vetó expresamente a Antonio Gala como moderador.
Izquierda Unida intervino, presentando un recurso ante la Junta Electoral, porque
del debate- aseguraba- “rompía los principios de democracia y pluripartidismo en
los medios públicos” (ABC de Sevilla, 8 de junio de 1986, p. 39). La formación que
lideraba Julio Anguita añadía otro argumento.

TVE demuestra una vez más su falta de independencia y su subordinación
a la estrategia de imagen del PSOE (ABC de Sevilla, 8 de junio de 1986, p.
39)

El debate fue suspendido finalmente porque así lo desaconsejó finalmente la Junta
Electoral, en una decisión que fue bien aceptado por los partidos políticos que
formaban la oposición del Parlamento Andaluz. La Junta Electoral desaconsejaba
el debate para así garantizar la igualdad y la neutralidad informativa.
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Imagen 366. Ja Junta Electoral desaconseja el debate en TVE
entre José Rodríguez de la Borbolla y Antonio Hernández

Mancha, ABC de Sevilla, 17 de junio de 1986, p. 31

La resolución de la Junta Electoral andaluza afirmaba lo siguiente:

1º No es misión de esta Junta Electoral de Andalucía autorizar o denegar
los actos de propaganda electoral a emitir por RTVE sin perjuicio de que
contra los mismos se puedan interponer los correspondientes recursos que
en derecho procedan.

2º. No obstante lo dicho, respondiendo concretamente a su consulta de
someter a consideración de esa Junta Electoral la celebración de un debate
entre solo dos candidatos al Parlamento de Andalucía (los Sres. Rodríguez
de la Borbolla y Hernández Mancha), y de acuerdo con el espíritu puesto
de manifiesto por la Junta Electoral Central, mediante acuerdo de 22 de
octubre de 1982, que literalmente dice: “La Junta valorando criterios de
defensa de la formación de la opinión pública, admite este tipo de debates,
pero al mismo tiempo, siendo su misión defender la igualdad de
oportunidades, la equidad y la proporcionalidad en el período electoral,
estima que la salvaguarda de estos principios en un sistema multipartidista,
como actualmente el español, sólo permite, en función de los datos que se
le han suministrado por ese Consejo de Administración, y a la vista del
momento electoral en el que se han solicitado los debates, a autorizar un
coloquio colectivo en el que puedan participar los partidos que lo desee..”
Esta Junta Electoral estima que, siendo admisible los debates entre

candidatos durante el período electoral, no ve inconveniente en que los
mismos puedan celebrarse, siempre que se respeten los principios de
pluralidad política y social, igualdad de oportunidad y neutralidad
informativa en los términos preceptuados en la legislación electoral vigente
al efecto, extremo éste que, al entender de esta Junta Electoral, no concurre
en el debate que se somete a nuestra consideración. (ABC de Sevilla, 17 de
junio de 1986, p. 31).

José Rodríguez de la Borbolla rechazó, tras esta resolución, la celebración de otro
debate en otro medio de comunicación. “Creo que sería defraudar el espíritu de la
decisión de la Junta Electoral” (ABC de Sevilla, 17 de junio de 1986, p. 31). Culpó
finalmente al candidato de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha.
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Calificó de tardía la respuesta afirmativa de Hernández Mancha
consintiendo este encuentro televisivo entre ambos políticos, puesto que a
mí me lo propusieron el día 6 y hasta hace tres días el candidato de
Coalición Popular no ha dicho sí. (ABC de Sevilla, 17 de junio de 1986, p.
31)

Las elecciones tuvieron lugar el día 22 de junio de 1986, coincidiendo con las
generales. Sin ese debate electoral, que pudo ser decisivo, pues la intención real de
Antonio Hernández Mancha era presentarse como la “alternativa real” al socialismo
en Andalucía, un objetivo que desbarató Julio Anguita al presentar un recurso a la
Junta Electoral. A pesar de todo, Alianza Popular consiguió mejorar los resultados
electorales, logrando el 22.26% de los votos y 28 escaños. El PSOE volvía a
ganar, repitiéndose la mayoría absoluta, pero perdiendo seis diputados. Se
quedaba tan solo con 60.25 Su candidato José Rodríguez de la Borbolla ya no
repetiría en las terceras elecciones autonómicas que se celebraron el 23 de
junio de 1990.

En esta doble convocatoria electoral del año 1986 se producirían cambios
políticos, primero en RTVE. El día 20 de octubre de 1986 tomaba posesión,
como directora general, Pilar Miró. También, en Alianza Popular y en la propia
Coalición Popular en la que estaba integrada, con la dimisión de su presidente
Manuel Fraga Iribarne tras los resultados electorales que volvieron a confirmar
la solidez del PSOE, con su tercera mayoría absoluta. Antonio Hernández
Mancha maquinó torpemente, jugando un doble papel para lograr la adhesión
de Manuel Fraga Iribarne y ser el elegido como su sucesor, derrotando a figuras
del partido con más peso político26

25 El PSOE-A, con Borbolla de candidato, acaparó el 47,22% de los votos y 60 escaños; la
coalición AP-PDP-UL, de Hernández Mancha, logró el 22.26% de los votos y 28 escaños;
Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía (IU-CA), liderada por Julio Anguita, reunió el
17,88% de sufragios y 19 escaños; y el Partido Andalucista (PA) sumó el 5,88% y dos
escaños.
26 Estas maquinaciones internas tras la dimisión de Manuel Fraga fueron públicas. Aparecieron
publicadas en la prensa de la época.

Cuando Fraga tocó techo en los comicios de junio y las huestes de Óscar
Alzaga abandonaron la coalición, Alianza Popular se destapó como un
pozo de maquinaciones. Verstrynge buscó el apoyo de Hernández Mancha
para situar a Fraga como candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de
Madrid, y, de hecho, el presidente andaluz fue el primero que le planteó la
idea en público al líder, después de que Osorio se la propusiera en privado.
Como Fraga, al principio, se mostró receptivo, Hernández Mancha siguió
discutiendo ese verano el asunto en Marbella con Verstrynge, Camuñas,
Olarra y otros. Hasta que, de pronto, se desmarcó del grupo y apareció en
televisión hablando de supuestas traiciones a Fraga. Probablemente, se
había enterado de que éste, desde su retiro de Perbes, recibía puntual
información de lo hablado en cada encuentro y censuraba sin piedad a
quienes se reunían con el traidor Verstrynge.
El ex secretario general y los que abandonaron el partido meses después
no le han perdonado a Hernández Mancha su brusca marcha atrás, ni que
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Hernández Mancha no era el delfín de Fraga cuando éste abandonó la
presidencia in tempestivamente en diciembre Lo que ocurrió es que el
pacto regional con García Tizón funcionó a la perfección para lanzarle
como candidato. Luego, las maneras y el talante de Miguel Herrero de
Miñón fueron decisivas para que el propio Fraga orientara a sus huestes
hacia un sucesor que pudiera ser manejado y que, en último extremo, no le
cerrara la puerta del regreso. (El País, 30 de octubre de 1988).

En febrero de 1987 Antonio Hernández Mancha fue designado finalmente el
sucesor. Su marcha provocó inevitablemente cambios en Andalucía. Gabino Puche,
el candidato de Hernández Mancha, fue elegido presidente del partido en
Andalucía. Lo será hasta el año 1993, aunque en la convocatoria electoral de 1990
no llegó a mejorar los resultados de Antonio Hernández Mancha. En esa consulta
electoral, sin Hernández Mancha al frente del partido y en plena refundación, el
Partido Popular de Andalucía, las nuevas siglas del partido, pasó de 28 a 26 escaños.
Gabino Puche no cambió su estrategia de desgastar al partido socialista, utilizando
la televisión como ariete, aunque sí elevó su intensidad. Acudió al Defensor del
Pueblo de Andalucía para que investigara las denuncias de los trabajadores del
Centro Regional de TVE sobre “purgas ideológicas” y trato vejatorio aplicado a los
profesionales que no eran afines al socialismo. Llegó a presentar tres escritos en esa
misma dirección.

Gabino Puche, en este escrito, afirmaba tener constancia de “numerosas
y comprobadas denuncias por parte de trabajadores del Centro Regional
de RTVE en Andalucía de haber recibido tratos vejatorios y purgas
ideológicas desde la llegada a la dirección de D. Francisco Cervantes y a
la jefatura de Informativos de D. Ignacio Martínez” (Torres, 2012, p. 11)

Gabino Puche trasladó al Defensor del Pueblo el caso de un trabajador, llamado
Manuel Prado,27 que no fue readmitido tras declarado nulo su despido por la

se prestara a participar en una votación a mano alzada de apoyo al
presidente, que Fraga exigió a la junta directiva del partido en septiembre.
(El País, 30 de octubre de 1988)

27 No era un caso único. Existieron más, entre otros estaba Pedro de Tena.
Uno de aquellos periodistas y comunicadores que fueron contratados a dedo fue

Pedro de Tena, uno de los autores de este libro que, por aquel entonces, procedía
de Radio 16, donde fue contratado por Paco Lobatón e Iñaki Gabilondo,
responsables periodísticos de la empresa. En ella compartió programa, guiones y
no pocas veces micrófono con Joaquín Petit durante 2 años. Tras pasar un muy
breve tiempo en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla como
director de Comunicación, fue contratado por RTVE - donde ya habían anidado
Joaquín Petit y Pilar del Río que fueron sus introductores -, en Andalucía en
calidad de "programador" aunque en realidad su trabajo fue el de guionista
principal de los programas Línea Libre y Hoy Mismo. Su creciente actitud crítica
hizo posible que en 1987 fuera eliminado de la plantilla a pesar de haber
contribuido a la obtención de algunos premios internacionales y sin explicación
alguna por la dirección entonces desempeñada Alfonso Cortés-Cavanillas,
director de informativos en la época de Calviño y luego director de la 2, un
hombre vinculado al PSOE y a la UGT.(Antonio Barreda Alcobet y Pedro de
Tena Alonso, La tela de araña andaluza: el poder un régimen, Sevilla-Cádiz,
2012
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Magistratura, que ordenó su readmisión en su puesto de trabajo en el Centro
Regional de TVE. La sentencia no fue acatada, ofreciendo TVE como única salida
al trabajador la posibilidad de acogerse a una indemnización para no readmitirlo,
obviando el fallo judicial. La sentencia de la Magistratura 84 de Trabajo
consideraba, en sus argumentos legales, que TVE en Andalucía “hizo una
utilización abusiva” del Real Decreto 1989/84 de 17 de octubre, sobre
contrataciones temporales de seis meses con un máximo de tres años, sin generar
fijeza en ningún caso. Esta práctica fue calificada por la prensa más hostil al
socialismo como “la mecánica de las purgas”.

En Andalucía existen cientos de profesionales del Periodismo en paro. Eso
lo saben los responsables informativos del centro regional de TVE, de la
misma manera que conocen que esa auténtica angustia por un puesto de
trabajo puede ser utilizada diabólicamente en beneficio de la causa política
que hay que defender. La estrategia de TVE-Andalucía en sus servicios
informativos es la del contrato por seis meses, de suerte que el periodista
será despedido, sin que pueda acogerse a ningún derecho, al término de ese
medio año o se le renovará automática si conviene a los intereses de La
Palmera. El truco legal es demasiado burdo como para que pueda ocultarse
durante mucho tiempo, y de ahí que la inmensa mayoría de los
profesionales de TVE- Andalucía lo sean contratados por seis meses y,
viceversa, la mayoría de los periodistas fijos estén en el sótano, en los
pasillos o con excedencias imposibles de cancelar, porque cuando estas
personas solicitan la reincorporación nunca hay plazas para ellos (ABC de
Sevilla, 23 de enero de 1988, p. 25).

En la prensa de la época se denunciaban prácticas de extorsión. Ocurrió a propósito
del escándalo provocado por noticias adversas publicadas por la prensa regional
contra el tratamiento informativo que regía en el Centro Regional. Lo publicó el
diario ABC en 1988, con detalles que nos mueven a pensar que este diario debía
tener una fuente muy directa entre los propios trabajadores del Centro Regional
.

Empleados de TVE-Andalucía, atemorizados por posibles
represalias, manifestaron a ABC su negativa a firmar un escrito que,
instigado por la Dirección del centro emisor, les pasó a la firma una
de las redactoras contratadas y en el que criticaban las informaciones
absolutamente veraces que vienen ofreciendo la Prensa regional
sobre el escándalo de “los andaluces del año”.
Según estas informaciones, facilitadas a nuestro periódico… por
personal de TVE-Andalucía, la mencionada redactora, cuyo contrato
expira próximamente, fracasó en su intento de recoger firmas
durante la mañana del martes, por lo que tuvo que intervenir un
directivo del ente público presionando a los empleados para que
estampasen su firma en el escrito. Alguno de ellos lo hicieron…
coaccionados por la sospecha de que podrían ser represaliados
dentro del clima de terror que impera en La Palmera desde que los
cargos profesionales fueron sustituidos por comisarios políticos.
(ABC de Sevilla, 14 de enero de 1988, p.56)
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Pese a las denuncias presentadas, el Defensor del Pueblo de Andalucía prefirió
inhibirse pues el asunto planteado, las “purgas ideológicas” en el Centro Regional
de TVE excedía de sus competencias. En el Informe correspondiente al año 1989
solo encontramos esta breve referencia relacionadas exclusivamente con el canal
autonómico, sin ninguna alusión a TVE y al Centro Regional.

Cuando los medios de comunicación son de titularidad pública, caso de la
radiotelevisión andaluza, se hace más preciso garantizar la objetividad
informativa y que el acceso a la información se generalice a todo el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de modo que su recepción
llegue a todos los rincones de la misma (Informe Anual 1989, p.51-52)

Además del Defensor del Pueblo, también se pronunció el Consejo Asesor sobre la
política de personal del Centro Regional de TVE en Andalucía y más en concreto
sobre las denuncias de “purgas ideológicas” y discriminaciones. Se aprobó una
investigación, no sin amplio debate, tal como trascendió en la prensa de la época.

Tras un amplio debate, el Consejo decidió que su comisión permanente
(compuesta por cinco miembros en representación del PSOE, AP, IU-
Convocatoria por Andalucía y PDP), iniciará una investigación sobre estas
denuncias para o que se desplazarán a la propia sede del Centro Regional
a investigar “in situ” estas denuncias y las condiciones en las que trabajan
algunos profesionales de este medio.

Más concretamente, el Consejo ha mandatado a la dirección regional de
TVE a la readmisión de Manuel Prado, periodista despedido y sobre el
existe una sentencia de Magistratura que obliga a TVE a readmitirlo. La
situación de este profesional ha sido también remitida por AP del Defensor
del Pueblo andaluz. (ABC de Sevilla, miércoles 27 de enero de 1988, p. 27)

Lograr que el Consejero investigara ya era un gran logro para Alianza Popular y
su dirección, aunque sin conseguir una vez más los resultados esperados.

Incluso el Consejo Asesor de RTVE en Andalucía, con años de retraso,
expresó que «se han producido situaciones de marginación de
profesionales cualificados que, sin ser contrastada su capacidad, han sido
relegados a puestos profesionales distintos a los de su categoría, siendo
sustituidos en sus anteriores funciones por personas contratadas "al
efecto». El informe matizaba, asimismo, qué no habían detectado
discriminaciones ni purgas de profesionales por motivos políticos o
ideológicos", lo que era manifiestamente falso. Haberlas las hubo aunque
en el seno de una política general de dominación suave sin estridencias.
José Luis Garrido Bustamante, Carmen Gómez Juste, entre otros
profesionales de la época, fueron injustamente tratados. (Torres, 2012,
p.10)

El más beneficiado fue sin duda el director del Centro Regional, Francisco
Cervantes, especialmente cuestionado por haber consentido o tolerado estas
prácticas contrarias al Estatuto de Radio y Televisión y a cualquier código
deontológico. Francisco Cervantes fue designado director de Canal Sur Televisión
en enero de 1988, tras dejar la dirección de TVE en Andalucía. “ABC” le dedicó
una duro comentario en una de sus informaciones.
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Francisco Cervantes, director de Canal Sur Televisión y uno de los más
conocidos “descamisados” del PSOE en Andalucía, ha adquirido
recientemente un chalé en Simón Verde, la urbanización de moda entre los
socialistas desde que se “exilara” allí Rafael Escuredo tras su dimisión
como presidente de la Junta. Cervantes, que ha pasado de ser un oscuro
técnico de sonido en Radio Nacional a alto cargo de la RTVA tras la
llegada de los socialistas al poder a finales de 1982, cumple así su deseo
de vivir en la Majadahonda sevillana y a un tiro de piedra de Radio
Televisión andaluza. (ABC de Sevilla, 14 de junio de 1989, p. 33)

Canal Sur ocupaba las instalaciones situadas en localidad sevillana de San Juan de
Aznalfarache. Inicialmente no fueron concebidas para la televisión autonómica,
sino para ser sede del Centro Regional de TVE. Así se especificó en el
correspondiente Convenio firmado entre RTVE y la Junta de Andalucía. Las obras
debían estar terminadas a finales del año 1986. Así lo anunció Francisco Cervantes,
a la sazón entonces director del Centro Regional. Con Pilar Miró fue nombrado otro
nuevo director, y la Junta denunció el Convenio, convirtiéndose el edificio de San
Juan de Aznalfarache en la sede del canal autonómico.

Imagen 367. Centro de San Juan de
Aznalfarache. Fuente:

http://www.tmbroadcast.es/index.php/tecnologia-
audiovisual-canal-sur/, capturado 5 de mayo de

2019
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4.16.4.2 Los casos de censura en Valencia por el cierre de Sagunto

En el otoño de 1983 se anunció un incremento de la programación en el Centro
de TVE en Valencia. Se mantuvo el telediario regional, “Aitana”, que seguía
emitiéndose a la misma hora. La incipiente especialización informativa
desapareció, siendo sustituida por un programa único diario titulado “Parle vosté”.
Constaba de informaciones y reportajes que reflejaban la vida y costumbre de las
gentes y lugares de la región.

La programación de Aitana, el centro regional de TVE en Valencia, que
dirige Eduardo Sancho, ha incrementado en dos horas semanales su tiempo
de emisión. Desde principios de este mes, a la hora diaria de información,
de lunes a viernes inclusive que se emite de las 14 a las 15 horas por VHF,
se añade otro informativo de media hora, desde las 18.30 a las 19 horas,
que se programa de lunes a jueves inclusive y que es emitido por UHF.
Simultáneamente, el informativo diario de una hora ha abandonado su
anterior división en dos bloques. diferenciados -Parle vosté y Aitana- y
ahora se emite en uno solo. Además, el centro valenciano de TVE cuenta
desde este mes con un nuevo control y dos cámaras más. Hasta el momento
venía trabajando con un antiguo control de blanco y negro, pese a que las
emisiones se difunden en color.
El nuevo informativo de media hora ofrece aquellas noticias que no haya
sido posible darlas a mediodía por razones de hora y un resumen de lo que
se emitió en el anterior informativo. "En este momento", ha indicado
Eduardo Sancho, "el material emitido con anterioridad que volvemos a
ofrecer ocupa un 70% del espacio, pero pretendemos que se vaya
reduciendo paulatinamente hasta llegar al 50%".El contenido del programa
díario de una hora se aprecian dos zonas según el tipo de audiencia y las
zonas geográficas. (Muñoz, El País, 28 de noviembre de 1983)

Este cambio coincidió en el tiempo con la crisis de la siderurgia valenciana. El día
4 de febrero de 1983 el Gobierno socialista había decretado el cierre de los Altos
Hornos dentro del proceso conocido como reconversión industrial. A partir de
entonces comenzó un año y medio de protestas que cesaron con la clausura
definitiva de las instalaciones en octubre de 1984. Durante el año 1983 se
contabilizaron quince huelgas generales, además de encierros, cortes de la AP-7,
manifestaciones. Pero nada hizo cambiar la decisión del Gobierno y Altos Hornos
terminaba su actividad cesó el 5 de octubre de 1984 dejando en la calle a 3.300
trabajadores. (Las Provincias, 16 de febrero de 2015)
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Imagen 368. Sagunt alts forns manifestacio 1983. Fuente: en https://comarcalcv.com/els-
errors-la-reestructuracio-siderurgica-dels-anys-80-debat-sagunt/sagunt-alts-forns-

manifestacio-1983/, capturada 10 de abril de 2019

Se necesitaba un cambio en la dirección, que llegó en el otoño de 1984, en el mismo
año en el que se creaba el Consejo Asesora de RTVE en Valencia con los votos los
favorables de socialistas y populares -tras la introducción de pequeñas enmiendas-
y los contrarios del Grupo Comunista.

Los comunistas estaban en contra de que este órgano esté únicamente
compuesto por diputados al Parlamento autónomo, y también con el
número de miembros fijado en el proyecto, 13, que no les da opción a estar
presentes. (Muñoz, El País, 2 de junio de 1984)

No existía sintonía entre la dirección del Centro Regional de TVE y el Partido
Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) y la Generalitat, que presidía el
secretario general del partido, Joan Lerma. Eduardo Sancho llegó a reconocer
presiones sobre temas sensibles y hasta denunció dos casos de censuras, sobre dos
reportajes, que no llegaron a emitirse. “El mejor acero del mundo”, reportaje sobre
Sagunto, de Gonzalo Moure y Pedro Rosado, y el programa realizado a propósito
de la festividad del 9 de octubre28 por Alfons Llorenç y previsto para el espacio “De
aquí para allá”. El veto de ese programa sobre Sagunto partió de una forma directa
de Julio de Benito, subdirector general de Centros Regionales. Adoptó también
otras decisiones lesivas para el Centro Territorial, como recortar su presupuesto.
Según sus consignas el Centro debía dar prioridad a su papel de corresponsalía,
dejando en segundo lugar las noticias generadas en Valencia. El asunto trascendió
a la prensa nacional.

28 El día 9 de octubre es el Día de la Comunidad de Valencia. Se conmemora la entrada a la ciudad
de Valencia del rey Jaime I en el año 1238
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Así fue anunciado la semana pasada por el subdirector general de centros
regionales de TVE, Julio de Benito, en una reunión que dicho directivo
mantuvo con el director del centro regional valenciano Eduardo Sancho.
El subdirector general anunció también que el presupuesto del centro
regional sería reducido en términos absolutos para el año próximo sobre el
del presente y que la misión del centro es, en primer lugar, la de ser una
delegación de RTVE en Valencia, quedando el cometido de proporcionar
información regional en un segundo plano, según informaron varias
fuentes próximas a TVE en Valencia, incluido el propio Sancho. Esta fue
una de las directrices con las que el director del centro se mostró más en
desacuerdo y que le impulsaron a manifestar su intención de presentar la
dimisión, a lo que se opuso Julio de Benito.

Otro de los puntos de desacuerdo es el relativo a las instrucciones de De
Benito en el sentido de que el personal del centro debe ajustarse a
desempeñar sus categorías laborales y no realizar papeles distintos. Eva
Sancho, hija del director regional, ha venido desempeñando tareas de
ayudante de realización, cuando en realidad es redactora gráfica. Esta
circunstancia fue argumentada por Eduardo Sancho en función de que un
accidente la imposibilitó como redactora gráfica temporalmente y, dado
que sólo hay un ayudante de realización en el centro, era necesaria su
actividad como tal. "Con ello mi hija no obtuvo un ascenso, sino que en
realidad perdió un puesto en el escalafón laboral, se sacrificó" aseguró
Sancho. (Muñoz, El País, 10 de julio de 1984)

El relevo llegó inevitablemente. Amadeu Fabregat, que ocupaba en la actualidad
el cargo de director regional de “Radio Cadena Española”(RCE), sustituyó al frente
del centro regional de Televisión a Eduardo Sancho, que calificó de "cese normal y
corriente" su relevo, al tiempo que negó la existencia de una destitución, que
"supone un contenido que resulta intolerable por ser absolutamente infundado".

Amadeu Fabregat mostró r su deseo de iniciar una nueva etapa en el centro
regional de Televisión Española en Valencia, conocido como Aitana, que
supondría el aumento de las horas de programación, unos contenidos
informativos que recojan la pluralidad social y política de la Comunidad
Valenciana y una mayor utilización lingüística del valenciano en las
emisiones.

No fue una transición fácil. Sancho manifestó (ver EL PAÍS de ayer) que
durante los últimos meses se ha realizado una campaña contra él con el
propósito de debilitar su figura y denunció en concreto "dos casos de
censura" en la negativa a la emisión de otros tantos reportajes producidos
por el centro regional de TVE en Valencia sobre el conflicto de Altos
Hornos de Sagunto y sobre la festividad del 9 de octubre. (Villena, El País,
22 de noviembre de 1984)

En 1985, y ya con Amadeu Fabregat en la dirección el Centro Regional, se
renovó la estética y también la programación, pese a las carencias de medios y de
personal, ya denunciadas por el anterior director, Eduardo Sancho. La presencia del
valenciano se incrementó al igual que el número de las noticias. Y por fin llegó una
unidad móvil al Centro, que permitirá producciones en el exterior. En el mes de
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agosto de 1985 el programa” Cita a las dos” pudo realizarse con esta unidad desde
la playa de la Malvarrosa

.

Imagen 369. Durante el mes de agosto se hizo un especial verano desde la playa de la
Malvarrosa por TVE en Valencia. Fuente: Anuario 1987, p. 372

4.16.4.3 Represalias profesionales en Galicia

El Centro Regional en Galicia protagonizado un sonado asunto durante el mandato
de Orestes Vara García García29, que fue nombrado su director el 3 de octubre de
1984, aunque tomó posesión del cargo el 29 de octubre de 1984. Era hasta entonces
el director de “Radio Cadena” en Galicia. Su nombramiento formaba parte de una
nueva reestructuración, la tercera, en menos de dos años, de los Servicios

29 Su último destino fue en Teletexto de TVE, donde fue editor y finalmente coordinador. Falleció
en el año 2005.” La Voz de Galicia” le dedicó esta necrológica

El periodista coruñés Orestes Vara García falleció ayer en Madrid, a los 61
años, a raíz de una insuficiencia cardiaca. Al igual que su padre, Orestes
Vara, el finado trabajó en La Voz de Galicia. Posteriormente se incorporó
a TVE, donde llegó a ser director del centro territorial de la cadena en
Galicia. Será incinerado mañana en Madrid. (La Voz de Galicia, 1 de enero
de 2005)
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Informativos de TVE, con el nombramiento de cuatro altos cargos. Además de
Galicia, José María Calviño procedía al relevo en Murcia. Eduardo Alonso Conesa
accedía a la dirección del Centro Regional de TVE en Murcia, en sustitución de
Alfonso Díez. (Pérez Ornia, El País, 4 de octubre de 1984).

Orestes Vara impulsará una nueva programación, que podíamos calificar de
“rupturista” ante la inminente llegada de la televisión gallega. Pese a ello no se puso
en marcha una programación transitoria específica para Galicia en “La 2”, que debía
mantenerse hasta el advenimiento de la televisión autonómica gallega. Así lo
establecía el Estatuto de Galicia. No tardaría mucho tiempo en estar en antena la
nueva televisión autonómica. La construcción de la sede del canal autonómico
comenzó el 8 de octubre de 1984, nada más ser nombrado director de TVE en
Galicia Orestes Vara. Galicia logró la concesión del Tercer Canal el 22 de mayo de
1985. La inauguración oficial de la Televisión Gallega, TVG, comenzaría el 24 de
julio de 1985, con Luis Losada como director general, y Guillermo Montes, director
de la Televisión Gallega. La programación regular de la televisión gallega
comenzará el uno de septiembre de ese mismo año de 1985.

A creación dunha terceira canle de televisión para Galicia foi unha
prioridade para a cámara autonómica galega dende o seu comezo. Tanto é
así que en setembro de 1982 aprobaba por unanimidade unha proposición
de lei instando á creación dunha televisión galega. Pero será o 11 de xullo
de 1984 cando o Parlamento de Galicia aprobe o proxecto de Lei de
Creación da Compañía de Radio e de Televisión de Galicia. No capítulo V
indicábase que o financiamento da entidade se faría con cargo aos
Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma e mediante ingresos e
rendementos das súas actividades (El Correo Gallego, 1985, citado por p.
26).

En el Centro Territorial también se producían cambios, al menos, en el
organigrama. Nada más nombrado ser nombrado, Orestes Vara formó su propio
equipo que estaba formado por los siguientes profesionales:

Jefe de Administración: Luis Sampedro Cores
Jefe de Informativos: Valentín Tato Sánchez, 30

Jefe de Producción: Enrique Salvadores Pena
Jefe Técnico: José Luis Villaverde Blanco

Jefe de Emisiones: Julio Sierra Arroyo

Orestes Vara también tuvo que resolver algún asunto de menor importancia.
María Teresa Navaza, primera presentadora del informativo de Galicia, dejó de
presentar el informativo regional por su participación en la marcha contra la
reconversión naval realizada en la capital gallega, un asunto sensible para el
Gobierno de España. La orden partió directamente de José María Calviño.

30 Estará hasta el mes de septiembre de 1986
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El director del centro, Orestes Vara, recriminó “en términos muy duros”
a Navaza. Testigos de la escena aseguran que Orestes dio a entender que
cumplía órdenes de Calviño (El Correo hace 25 años, 23 de enero de 2010)

Imagen 370.María Teresa Navaza. Las purgas de Galicia
llegan a Compostela. Fuente:

https://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/el-correo-
hace-25-anos/idEdicion-2010-01-23/idNoticia-508781/,

13 de abril de 2019

El castigo apenas duró 24 horas. La rectificación vino ante la avalancha de
protestas que provocó la retirada de la popular presentadora. La prensa de la época
aseguró que Orestes Vara, el director del centro de TVE en Galicia, logró convencer
a José María Calviño (https://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/el-correo-hace-
25-anos/idEdicion-2010-01-23/idNoticia-508781/). Superado este sobresalto los
cambios llegaron con el nuevo director.

Desde enero del año 1985 la programación quedó reducida a dos espacios, que se
emitían desde las dos a las tres de la tarde. “El Noticiero”, un espacio informativo
de 20 minutos sobre la actualidad gallego. Se emitía dentro de un “programa
ómnibus” titulado “Galia Hoxe”, “Galicia Hoy”, que presentaban Juan Barro y
Cecilia Fernández. Incluía entrevistas y actuaciones musicales, además de espacio
fijos como “Puntos de Vista”, “Fin de Semana”, “Deportivo galego”.
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Imagen 371. Juan Barro, presentador del Galicia Hoxe y Teresa Navaza,
del espacio informativo Noticiero.Fuente: Anuario RTVE 1986, p.316

Finalmente, y en ese mismo año, llegó la deseada inauguración de la nueva sede,
en Santiago de Compostela. Asistió el director general del Ente, José María
Calviño, y el presidente de la Xunta, Gerardo Fernández Albor

…Es un edificio modernista cedido por el Ayuntamiento, que lo ha
entregado al Ente Público, no sin polémica, completamente remozado y
acondicionado después de recuperarlo tras una tensión de años con el
Ministerio de Turismo, primero, y el de Cultura, después (Pereiro, El País,
4 de junio de 1985)

4.16.5 La difícil relación con los Canales Terceros

En este período se consolidaron las televisiones autonómicas, más conocidas
como los “Canales Terceros”. Primero salió al aire “Euskal Telebista”, en la
Comunidad Autónoma Vasca, el día uno de enero de 1983. Un poco más tarde, el
10 de septiembre de ese mismo, se daba a conocer la “TV3” Catalana, tal como
hemos visto en páginas anteriores. La Comunidad gallega no se incorporó a este
proceso hasta el día 24 de julio de 1985. Más tardía fue la incorporación de la
televisión autonómica de Andalucía, “Tele-Sur”. Empezó su andadura a finales de
1988, con el comienzo de las emisiones de “Canal Sur Radio”, y el 28 de febrero
de 1989 con la aparición en antena de “Canal Sur Televisión” (“RTVA
Comunicación”). Era el día de Andalucía. José Rodríguez de la Borbolla intervino
con un mensaje institucional, en el que se refirió al nuevo momento de la historia
de Andalucía, que suponía la apertura de este canal televisivo. Tampoco faltaron,
en su discurso, alusiones a la modernidad y al carácter competitivo del nuevo canal.

Andalucía, gracias a la televisión, y también con la televisión, va a ser una
tierra más vertebrada y un pueblo más unido y con más capacidad de
afrontar su propio futuro. (De la Borbolla, discurso inaugural 1989)
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Imagen 372. José Rodríguez de la Borbolla, en su discurso institucional,
en el primera emisión inaugural de Canal Sur, 28 de febrero de 1989,

imagen capturada de la emisión

Después de Andalucía, siguieron otros dos canales autonómicos más en ese año
de 1989. El dos de mayo comenzó a emitir “Tele-Madrid”. La última televisión
autonómica nacida en los 80 fue la valenciana. “Canal 9” nacía el 9 de octubre de
1989. A finales del año 1986 el PSOE planteó una tercera vía, el llamado Tercer
Canal federado, del que formarían parte Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha
y Murcia, si bien en un primer momento se asomaron a esta idea otras comunidades
gobernadas por el PSOE como Andalucía, Madrid, Aragón y la Comunidad
Valencia31 ( Ruitiña, tesis doctoral Un caso particular de narrativa audiovisual.
EL informativo de televisión TPA Noticias. Gestación histórica y análisis
narratológico, Oviedo 2011, p. 38). La propuesta era una fórmula de compensar el
modelo de descentralización audiovisual de las llamadas comunidades
históricas.(Ruitiña, tesis doctoral Un caso particular de narrativa audiovisual. EL
informativo de televisión TPA Noticias. Gestación histórica y análisis
narratológico, Oviedo 2011, p. 38). También una forma de completar la oferta
regionalizadora de TVE.

Las relaciones entre estas televisiones autonómicas y RTVE no fueron fáciles
desde un principio. RTVE disponía todavía de la red y ejercía como operador
dominante, una posición que se acentuará con Pilar Miró en la dirección general.

31 Cristóbal Rutiña ofrece más datos, tanto en su tesis doctoral como en su libro “Historia de la
televisión asturiana” (1964-2006), sobre este Tercer Canal federado, que retomaría Jordi García
Candau en los noventa. En su tesis doctoral señala que en junio de 1988 existía ya un proyecto
elaborado por la empresa Coratel para la puesta en marcha de este Tercer Canal federado, con las
diferentes cuotas de financiación. Asturias contribuiría a su financiación con un 23,7%, Castilla-
La Mancha, con un 34,1%; Extremadura, con un 22,1%, y Murcia, con un 20,1% (Ruitiña, tesis
doctoral Un caso particular de narrativa audiovisual. EL informativo de televisión TPA Noticias.
Gestación histórica y análisis narratológico, Oviedo 2011, p. 38-39)
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No solo estaba en juego el liderazgo televisivo, que RTVE quería mantener. En el
fondo estaba en cuestionó la influencia que podía ejercer el correspondiente
Gobierno autonómico o el de España, una tensión que se incrementaban si eran de
distinto signo político. RTVE rechazó, como señalábamos, cualquier fórmula de
cogestión, que implicara pactar los nombramientos o los contenidos que debían
emitirse desde los Centros Regionales. Estas razones explican el fracaso de los
Convenios que RTVE firmó en los años ochenta. Un caso ilustrativo fue el firmado
con la Junta de Andalucía. En 1984 José María Calviño firmó con la Junta Andaluza
un convenio para construir la nueva sede del centro regional ubicado en Sevilla.
Nada más tomar posesión Pilar Miró, la Junta Andaluza denunció el Convenio
después de haber invertido más de 450 millones en la obra, y sin que RTVE
realizara la necesaria dotación técnica. Así trascendió en la prensa de la época.

La Junta de Andalucía denunció el pasado mes de diciembre el convenio suscrito
en septiembre de 1984 con RTVE por el que el Gobierno regional construía, el
nuevo centro regional de Sevilla. La Junta andaluza ha invertido más de 450
millones de pesetas en la obra, y si no hay arreglo con el Ente Público, se quedaría
con todas las instalaciones para ubicar en ellas el futuro Tercer Canal autonómico,
que pondrá marcha en este año (Funcia, El País, 23 de enero de 1987)

Se dieron otras situaciones menores, que mostraron la actitud de RTVE y sus
dirigentes que no querían asumir que estábamos en un mercado abierto y
competitivo con la aparición de los canales autonómicos. En 1987, ya sin José
María Calviño como director general, trascendió la falta de acuerdo entre TV-3 y
RTVE para poder transmitir un trascendental partido entre Sergio Casals y Boris
Baker, nº 2 del mundo, en el Club de Tenis Barcelona, lo cual dio lugar a un airado
editorial del periódico “Diario 16”, sobre todo por haber privado a los espectadores
de la victoria del español.

Cuando tantos ciudadanos estaban en vilo por lo incierto y sorprendente
del resultado, TVE tan sólo ofrecía ridículas conexiones hacia el final de
cada set, proporcionando una visión fragmentaria de los hechos, que
provocaba más irritación que otra cosa. La causa de este fiasco se remonta
a la increíble repetición de TVE de cobrar a la Federación Española de
Tenis una cantidad por la retransmisión de los partidos, iniciativa muy en
la línea de los negocios montados en tiempos de Calviño con las carreras
de caballos, el ciclismo o aquella alucinante Vuelta a España en Vela. La
diferencia es que en esta ocasión estábamos ante un acontecimiento de
claro interés informativo y si alguien tenía que pagar era –lógicamente-
quien quisiera hacer la retransmisión. Así lo entendió TV-3- emisora
autonómica catalana-, que llegó fácilmente a un acuerdo con la
organización. Así las cosas, TV-3 se ofreció a ceder sus imágenes a TVE,
siempre y cuando la televisión estatal no las difundiera en Cataluña. Desde
su olímpica soberbia, los directivos de Prado del Rey entendieron que eso
era inadmisible y al final todo ha desembocado en el espectáculo de ayer…
(Diario 16, 16 de marzo de 1987)

Las relaciones con los canales terceros no mejoraron con el tiempo. Los Centros
Territoriales, pese a sus escasas dotaciones de medios y de personal, se están
transformando a medios de los ochenta en auténticos Centros de Producción, con
una programación cada vez más especializada y competitiva. En 1987 pasarán a
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llamarse Centros Territoriales y no Regionales como disponía en la disposición
interna aprobada por José María Calviño en el año 1985. Los Centros incrementarán
sus emisiones, en media hora más diaria, a partir del año 1986, con la puesta en
antena de la televisión matinal. (El País, 13 de diciembre de 1985) o nuevos
espacios como el titulado “De aquí para allá”, que con la participación de los todos
los Centros Territoriales se emitía por La Primera a las 17:30 horas, en el año 1986.

La dotación técnica mejoró, pero todavía no se había logrado la deseada transición
técnica al soporte vídeo, aunque las nuevas reposiciones de material prescindían del
cine. La llegada de una cámara en color, la japonesa Ikegami, muy robusta, pero
muy pesada, era todo un acontecimiento en los Centros Territoriales. Así pasó en
Andalucía, a comienzos de los años ochenta.

Cuando llegó la primera cámara de color, fue desembalada con la
nerviosa ansiedad gozosa con que los chiquillos abren los paquetes de
regalos en Navidad y la menguada tropa que entonces componíamos todo
el personal del Centro entramos en el estudio a verla ya instalada como
quienes van a contemplar un coche nuevo. Una cámara Ikegami. Una sola.
Más reducida. Más esbelta de líneas que las grandotas y pesadas cámaras
de blanco y negro que ahora compartían con ella su ubicación en el estudio
(Historias de Telesur, 1987, p. 68)

En el año 1985 se había logrado un equilibrio, que romperá en años sucesivos. En
ese año los Centros regionales contaban con 35 cámaras de periodismo eléctrico,
ENG, y 35 cámaras de cine, mudas y con sonido Existía una razón que aconsejaba
el vídeo. La rapidez y la economía. El cine necesitaba un laboratorio de revelado y
un telecine, además de moviolas para el montaje, lo que incrementaba los costes.
Además los nuevos equipos de vídeos eran cada vez más ligeros y con mayor
definición. Las cámaras que llegaban a los Centros eran ya de vídeo,
fundamentalmente del nuevo formato más ligero de ¾, con un magnetoscopio que
se llevaba colgado al hombro, y no arrastrado por un carrito, como ocurría con el
BCN-20 de una pulgada, con un peso excesivo, 20 kilos que reducía su movilidad.

Imagen 373. Magnetoscopio BCN-20, con cintas de una
pulgada, utilizado en los Centros Regionales hasta finales de

los ochenta. Fuente:
http://www.tmbroadcast.es/index.php/historia-de-la-

television/, capturado 9 de mayo de 2019

Cantabria, con 4 magnetoscopios de ¾, y el País Vasco, con 3, fueron los primeros
Centros en contar con este material, el más moderno que existía en TVE en el año
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1985. Se producirá así una situación no deseada, una falta de normalización, pues
convivirán las cámaras de cine, con otras de vídeos, en distintos formatos, incluso
el de una pulgada, que ya no se utilizaban en los servicios informativos de
Torrespaña. Pilar Miró establecerá que todos centros deberán utilizar un único
formato de vídeo SP de media pulgada. Así se estableció en 1988 en el Plan General
de Unidades de Grabación y Montaje VTR de los Centros Territoriales de TVE.

Imagen 374. Cámara Betacam SP, con magnetoscopio
incorporado, de media pulgada. Fuente:

http://www.tmbroadcast.es/index.php/historia-de-la-television/,
capturado 9 de mayo de 2019

Además de la preponderancia del vídeo, los Centros sufrirán otra transformación
a partir del año 1985 con las nuevas unidades móviles ligeras, conocidas entre los
profesionales, como “PEL” (Producción Electrónica Ligera), mucho más
económica y suficiente para las necesidades de los Centros.32 En un vehículo tipo
ranchera, con dos cámaras ligeras, mezcladores de vídeo y audio y magnetoscopios
de grabación. La red de Centros Regionales contará en 1985 con 21 de estas
unidades. Cantabria no dispondrá de estas unidades. El resto dispondrá de dos por
Centro, excepto Castilla y León, que tendrá 4, y País Vasco, 3. Baleares contará con
una unidad con dos cámaras ”EFP” para grabaciones fuera del estudio. El uso de
estas unidades móviles supondrá una auténtica revolución en la programación. Se
podrán realizar programas fuera de los estudios, recogiendo en directo o diferido,
desde festivales de música y fiestas populares a reportajes en las playas, con
actuaciones y entrevistas. Murcia realizará en el verano del año 1985 el programa
“Costa Cálida” con una unidad móvil de cinco cámaras y cuarenta profesionales,
coordinador por Paco Banegas. La experiencia volverá a repetirse en años
sucesivos. Las televisiones autonómicas copiarán este nuevo formato de televisión,

32 Luis Sanz nos ofrece una información complementaria respecto a estas unidades.
En España, y dentro de TVE, única televisión existente en el momento,
cuando se reduce el tamaño de las cámaras con el uso de los tubos
Plumbicón de 2/3 de pulgada, no se utiliza el término EFP, como
producción electrónica de campo, creándose un concepto nuevo, bajo el
acrónimo PEL (Producción Electrónica Ligera) acuñado precisamente por
mí, que se refiere al diseño, realizado conjuntamente con la Compañía
PESA, de unidades móviles que en un vehículo tipo ranchera, podían usar
dos cámaras ligeras, mezcladores de vídeo y audio y magnetoscopios de
grabación, que no tuvieron una larga vida. (Sanz,
http://www.tmbroadcast.es/index.php/historia-de-la-television/)
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con ampliación repercusión mediática. La revista “Tiempo” publicó en 1986 un
noticia con este siguiente titular “Cámaras en la calle”.

Hemos recibido muchas felicitaciones – aseguraba el director de TVE
en Murcia Eduardo Alonso- y por eso hemos pensado utilizar esta fórmula
para diversos programas que pensamos emitir durante las vacaciones de
Navidad y Semana Santa. (Tiempo, nº 229, 29 setiembre-5 de octubre de
1986, p. 134)

Las insuficiencias más urgentes en materia de personal se solventaron con la
aprobación de contrataciones urgentes de personal, ya con Pilar Miró en la
dirección general. En el mes de abril de abril de 1987 se aprobaron 65
contrataciones al amparo de los RR.DD. de empleo temporal y se convocaron las
provisiones de plazas correspondientes a los Centros de Castilla-La Mancha y
Extremadura (104 nuevos puestos en total) y otras 70 plazas para diversos Centros.
En cuanto al equipamiento, se llevaron a cabo en 1987 sustituciones y ampliaciones
de unidades de grabación (diez equipos ENG) y montaje de vídeo (quince
magnetoscopios), dotando así de mayor operatividad a los Centros Regionales.

Imagen 375. Unidad móvil del Centro Territorial de TVE en Murcia. S/A. 1985. En
primer término se ve a Antonio Montoro Fraguas (1), el realizador Clemente Carrero (2)

y Carlos Llorente, mezclador. (3). Fuente: Antonio Montoro Fraguas
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DOTACIÓN TÉCNICA DE LOS CENTROS REGIONALES (1985)

Cámaras de vídeo disponibles

Cámaras de estudio 26
Cámaras portátiles ENG (a) 35
Cámaras portátiles EFP (b) 2

Magnetoscopios

Fijos de 1 pulgada, formato B 25
Portátiles de 1 pulgada, formato B 33
Fijos de 3/4 7
Portátiles de 3/4 4

Soporte Cine

Cámaras de filmación mudas 15
Cámaras de filmación con sonido 20
Telecine (c) 6

Unidades móviles

Unidades móviles ligeras ENG 21
Unidades móviles ligeras EFP 1
Enlaces móviles 5

a) Cámaras ENG (Electronic News Gathering) o de periodismo electrónico.
Su operador tiene el pleno control y autonomía sobre la imagen o sonido.

b) Cámaras EFP (Electronics Field Production” o Producciones
electrónicas Ligeras). El operador solo controla el enfoque y el cuadro.
El resto corresponde al responsable de la unidad de control de cámaras
(CCU)

c) Disponía de un telecine los Centros Regionales de Andalucía, Aragón,
Galicia, Navarra, País Vasco y Valencia

Tabla 91. Dotación técnica de los Centros Regionales (1985). Fuente: Elaboración
propia obtenida de los Anuarios de RTVE



4.16. LA PROFESIONALIZACIÓN Y REORDENACIÓN DE LOS CENTROS
TERRITORIALES (1983-1986)

1055

Imagen 376. “Telecantabria” en directo desde La
Magdalena. Fuente: Anuario RTVE 1986 RTVE, p. 315

Imagen 377.Jardines del Hotel Don Carlos, “Hoy mismo”,
programa del Centro Territorial de Andalucía, Marbella, verano de

1987, año 1986 (¿?). Fuente: Historias de Telesur, p.128

Imagen 378. Las cámaras de la unidad móvil, realizando un
programa en directo desde Zaragoza. Fuente: Anuario RTVE

1986 RTVE, p. 312
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4.16.6 La Publicidad regional en TVE

Andalucía fue un centro pionero en emitir Publicidad en su área de influencia.
Para poder ampliar la programación. Los presupuestos exiguos, que se decidían y
se aprobaban en Madrid, no permitían la ampliación de la programación y menos
que ésta tuviera unos mínimos de calidad. Se planteó recurrir a la Publicidad para
poder financiar ese incremento de las horas de emisión. Se trabajó en esa línea en
tiempos de Fernando Castedo, que en su breve mandato, apenas nueve meses, dio
un impulso decisivo a la regionalización. El Plan anunciado por el Centro Regional
de TVE en Andalucía debió contar con su aprobación, aunque no figure en las
informaciones periodísticas de la época, que sí hablaban de la posibilidad de
introducir Publicidad en los programas emitidos en Andalucía.

En la etapa de Fernando Castedo al frente del ente público RTVE, el
director del centro regional de Andalucía, Francisco Millán, amplió
considerablemente el tiempo de programación. Un ambicioso proyecto de
emitir tres horas diarias para Andalucía, dando cabida a la información
regional, cultural, espacios dramáticos, etcétera, quedó interrumpido al ser
destituido Millán tras el cese de Castedo. El actual director regional,
Ignacio Romero de Solís, ha anunciado que para septiembre presentará una
nueva programación que responda a las exigencias de los andaluces.
Pretende Romero de Solís introducir Publicidad tanto comercial como
institucional en la programación regional. Mantendrá el esquema de un
telediario de las 14.00 hasta las 15.00 horas, que adoptará la forma de
revista de actualidad, y un programa monográfico de cuatro a cinco de la
tarde, al final de la programación nacional. Asimismo ha anunciado la
introducción de un nuevo estilo televisivo y la aparición de caras nuevas
en pantalla. (El País, 14 de agosto de 1982)

Aquella propuesta quedó en mera tentativa. En el año 1982 los ingresos
publicitarios obtenidos ascendían a más de 43.000 millones de pesetas, con más de
60.000 anuncios emitidos 407 horas de anuncios. RTVE reconocía que un aumento
general de las tarifas. También influyó el incremento de la Publicidad extraordinaria
así como la calificada de interés general. Por primera vez aparecía la Publicidad
regional en el llamado “circuito vasco”.

INGRESOS PUBLICITARIOS DE TVE EN 1982

Ingresos
(Millones/ptas.)

Minutos Nº de Anuncios

Primera Cadena 35.530,5 10.669 26.090
Segunda
Cadena

5.945,3 7.218 18.538

Canarias 1.388,3 5.969 14.330
Circuito Catalán 270,3 566 1.310
Circuito Vasco 3,8 16 44
TOTAL 43.131,2 24.438 60.312
Tabla 92. Ingresos publicitarios de TVE en 1982. Fuente: Anuario RTVE

1984, p.58
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Con la llega del PSOE al poder se acordó incrementar los ingresos publicitarios
para aminorar el impacto que suponía la supresión de la subvención estatal en TVE.
Se fijó alcanzar en 1983 los 47.000 millones, lo que suponía una subida de un
8,23%. Inevitablemente se acordó abrir el mercado publicitario regional en los
Centros Regionales.

De modo inmediato afectará a los Centros de Andalucía, Valencia y
Galicia y luego a los de Navarra, Asturias, Murcia, Aragón, Castilla-León
y Castilla-La Mancha. Como innovación técnica se dará comienzo a la
emisión de publicidad en vídeo con la nueva normativa sobre el sonido
óptico de los anuncios. (El País, 14 de agosto de 1982)

Se crearon delegaciones de Gerencia de Publicidad en los Centros Regionales con
la finalidad de captar nuevos clientes y realizar las contrataciones en curso.
Andalucía fue el primer centro en implantar Publicidad en su programación ya en
el año 1983, con Antonio “Tom” Benítez en la dirección del Centro Regional. Esa
Publicidad debía contribuir a costear el incremento de la programación, que pasó
de una a dos horas diarias.

En mayo de 1983 – recuerda Antonio “Tom” Benítez- se abrió la primera
ventana publicitaria al finalizar el informativo y antes de la emisión del
telediario de las tres de la tarde. Recuerdo bien el día del estreno y el primer
anuncio que emitimos: un spot de Donuts. Desde entonces me hice adicto
a ese jugoso rosco. (Torres, 2012, p.235)

TVE incrementará las desconexiones territoriales, que pasaron de 1.200 horas/año
en 1982 a 5.230 en 1986, un período que coincide con la inauguración de “Euskal
Telebista”, el día uno de enero de 1983, TV3 de Cataluña, el 10 de septiembre de
ese mismo, y la Televisión de Galicia, el día 24 de julio de 1985. TVE y los Canales
terceros competían por el mismo espacio publicitario, generándose así un nuevo
punto de fricción en las ya conflictivas relaciones entre estas televisiones públicas.
TVE siempre ejercerá de operador dominante. En el año 1984 se habían
consolidado ya las desconexiones publicitarias en todos los Centros Territoriales,
con una inversión publicitaria que superaban los 952 millones de pesetas,
excluyendo el Centro de Producción de Canarias. Los ingresos publicitarios,
incluyendo los generados por los Centros Territoriales, superaban en TVE los
59.153 millones de pesetas, lo que suponía un incremento del 37% con respecto al
año 1982. En 1986 los ingresos publicitarios de TVE aumentaron un 49%,
superando ya los 88.000 millones de pesetas. El mayor incremento correspondió al
circuito regional. Excluidos los Centros de Producción de Cataluña y Canarias, los
Centros Territoriales generaron unos ingresos publicitarios de 9.403 millones de
pesetas, con un incremento del 888% en relación con el año 1984. Era un salto
cuantitativo importante. TVE había abierto ya en los Centros Regionales nuevos
“ventanas” de Publicidad, con más desconexiones no solo en sus franjas horarias,
sino también en la Primera y en la Segunda Cadena, con mucha mayor audiencia
potencial. La política que ejercía TVE resultaba cada vez más agresiva, incluyendo
los descuentos en las contrataciones, al ofertar franjas con mayor audiencia con
otras de menor impacto. Andalucía y Madrid eran los centros que más Publicidad
generaban. Se había llegado en 1986 a una saturación. Los anuncios emitidos se
habían incrementado en 331%, al pasar de los 6.749 emitidos en 1984 a los 29.138
en 1986.
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INVERSIÓN Y EMISIÓN PUBLICITARIA DE TVE (1984)

Inversión
(millones pesetas)

Tiempo (minutos) Anuncios (número)

Primera Cadena 43.874,8 8.407 21.297
Segunda Cadena 12.547,2 4.757 12.339
Canarias 1.779,3 5.380 13.134
Total 58.201,3 18.544 46.770

CENTROS REGIONALES

Inversión (Millones
pesetas)

Tiempo (minutos) Anuncios (número)

Cataluña 189,1 475 1.342
Andalucía 222,8 511 1.358
Aragón 30,1 136 367
Asturias 40,1 144 415
Baleares 20,6 100 309
Madrid-Castilla 166,3 233 661
Castilla-León 13,5 45 141
Galicia 38,7 140 355
Cantabria 2,5 20 67
Murcia 26,7 131 324
Navarra 22,7 66 188
País Vasco 26, 1 88 260
Valencia 152,9 350 962
Total 952 2.439 6.749

Tabla 93. Inversión y emisión publicitaria de TVE (1984). Fuente: Anuario 1986 RTVE,
p. 394
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Figura 30. Emisión publicitaria de TVE (1984) por Centros Territoriales. Elaboración
propia con datos del Anuario de RTVE de 1985

0
,0

0

5
0
,0

0

1
0
0
,0

0

1
5
0
,0

0

2
0
0
,0

0

2
5
0
,0

0

Inversión(Millonesdepesetas

E
m

is
ió

n
p

u
b

lic
it
a

ria
d

e
TV

E
(1

9
8

4
)

(p
o

r
c

e
n

tr
o

s
te

rr
it
o

ria
le

s)



4.16. LA PROFESIONALIZACIÓN Y REORDENACIÓN DE LOS CENTROS
TERRITORIALES (1983-1986)

1060

EMISIÓN PUBLICTARIA DE TVE (1986)

Inversión
(millones pesetas)

Tiempo (minutos) Anuncios (número)

Primera Cadena 69.567.546.910 654.805 27.519
Segunda Cadena 6.965.719.045 109.570 4.627
Canarias 2.557.433.969 442.390 18. 371
Total 79.090.699.924 1.206.765 50.517

CENTROS REGIONALES

Inversión (Millones
pesetas)

Tiempo (minutos) Anuncios (número)

Andalucía 1.344.576.025 67.026 3.270
Aragón 264.958.739 51.045 2.212
Asturias 115.165.375 19.885 996
Baleares 121.733.694 25.980 1.299
Cantabria 56.145.811 11.680 590
Castilla-León 69.397.932 15.165 669
Cataluña 1.897.864.562 108.270 5.096
Galicia 129.624.775 22.250 1.044
Madrid-Castilla 2.726.403.208 73.805 3.447
Madrid-Castilla La
Mancha-
Extremadura

462.217.811 37.885 1.775

Murcia 124.566.998 23.420 1.035
Navarra 71.751.124 14.315 639
País Vasco 465.710.150 50.375 2.260
Valencia 1.553.179.750 105.555 4.806
Total 9.403.294.954 626.655 29.138

Tabla 94. Emisión Publicitaria de TVE regionalizada (1986). Fuente: Anuario
1987 RTVE, p. 80
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Figura 31. Inversión publicitaria de TVE por Centros Territoriales (1986). Fuente:
Anuario 1987 RTVE, p. 80
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Imagen 379. Francisco Cervantes, director del Centro Regional de TVE en
Andalucía en una reunión con publicitarios andaluces en el set de

entrevistas, año 1986 (¿?). Fuente: Historias de Telesur, p.128

Imagen 380.Rodaje de spots publicitarios en el Hotel Alfonso
XIII de Sevilla, (¿?). Fuente: Historias de Telesur, p.129
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Además del incremento de los ingresos publicitarios, los Centros Regionales
lograron producir en 1986 más de 5.000 horas de emisión. Existía un indudable
efecto perverso. Esa producción dependía de los ingresos publicitarios, que
parecían ilimitados y no lo eran. El escenario cambiaría con los nuevos operadores
privados, provocando inevitablemente una quiebra en la capacidad productiva de
esos Centros Regionales, que tuvieron que suspender la política de contrataciones
destinada a los programas que alimentaban las distintas franjas horarias disponibles,
tanto por la mañana, como por la tarde.

4.16.7. El “Plan Lombao” en Galicia

El 7 de mayo de 1986 fue nombrado director del Centro Regional en Galicia
Manuel Lombao Lombao. Fue una de las últimas decisiones de José María Calviño
como director general de RTVE. Seguiría en el cargo hasta el día 23 de junio de
1986, un día después de las elecciones generales, que significaron la segunda
mayoría absoluta del PSOE. Manuel Lombao Lombao representaba una nueva
etapa. Sus primeras decisiones, relacionadas con su equipo directivo, así lo
indicaban.

Jefe de Administración y Personal: Luis Sampedro Cores
Jefe de Informativos: Miguel Ángel Salaluga Luego

Jefe de Producción: Federico Llano Sabugueiro
Jefe Técnico: José Luis Villaverde Blanco

Coordinador de emisiones: Julio de la Sierra Arroyo
Coordinador Programación no Informativos: Carlos Fernández Alonso

El 25 de julio de 1986 se presentó la nueva programación de TVE en Galicia, con
un claro objetivo de competir con la televisión autonómica. Se llamó el “Plan
Lombao”, que trató de retomar una oferta diversificada por la primera y la Segunda
Cadena de TVE. La programación comenzó su andadura, de una forma muy
significativa, en el día de la lengua gallega, el día 25 de julio de 1986. Será, como
señalaba TVE,

… Una nueva programación más amplia, más competitiva y que refleja una
Galicia más moderna (Anuario RTVE 1986, p. 365)

En setiembre de 1986 regresó “Telexornal” como informativo regional, de media
hora de duración. Se emitía a las 14:30 horas. Antes del “Telexornal” el Centro
Territorial emitía una programación propia de dos horas de duración, que
comenzaba a las 12:30, después del “Avance Telexornal”, con las noticias más
importantes del día. Esta programación específica se desglosaba en dos programas
con entidades propia. El primero se llamaba Tele-Galicia, un programa ómnibus,
que empezó a emitirse el 14 de enero de 1987. TVE lo anunciará así

Es un magazine en las mañanas de TVE Galicia. A lo largo de dos horas
van desfilando por la pantalla los temas, los personajes, las imágenes que
conforman la actualidad de Galicia cada día (Anuario RVE 1986, p. 365)
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“Tele-Galicia” estaba compuesto por los siguientes espacios, que variarán según
el día de emisión:

 “Cocina galega”. Un programa quincenal, que trataba de ser un
recorrido gastronómico, en el participaba un experto o
restaurador.

 “Saúde e consumo”. Un espacio sobre la salud y el consumo,
presentado por María Teresa Navaza

 “Galicia enteira”. Un concurso, presentado por José Manuel
Orriols, destinado a estimular el conocimiento de Galicia. El
ganador recibía como premio un viaje

 “Ensino”.Un espacio dedicado dedicado a la comunidad
educativa con la coordinación del periodista Agustín Díaz

 “Arquivo”. La historia de Galicia en las imágenes conservadas en
el Centro Regional. Un programa dirigido por Carlos Basalo

 “Deportivo”. Juan Barro dirigía este programa destinado a
recoger todas las facetas del porte en las cuatro provincias
gallegas

 “Facer Galicia”. Manuel Lombao conducía este programa que
tenía como protagonistas el mundo empresarial, las cooperativas,
los sindicatos, los intelectuales, los investigadores…

 “Labregos”. El mundo del agro, bajo la dirección de Pablo Viz.
 “Maruxia”.Todo lo relacionado con el mundo del mar y sus

gentes. Dirigía este espacio Roque Durán
 “Uxia relosio”. Decisiones, personajes y pulso de lo que ocurría

en Madrid y que afectaba a Galicia. Presentaba Rosa Figueroa
 “Medio Ambiente”. Presentado por Cecilia Fernández
 “Gris de nube”. Un experimento televisivo de Arximiro García

Fernández (31 de julio de 1986 a 30 de abril de 1987).
 “A raia”. Quince minutos dedicados a los vecinos portugueses,

bajo la realización de Pancho Salmerón y Rita Alonso
 “Fin de semana”. Una mini revista del ocio y el tiempo libre,

presentada por Luisa Martínez
 “Ronsel”. La huella y la estela que van dejando la cultura y las

artes, con la presentación de María Teresa Navaza.

Después de “Tele-Galicia” llegaba un espacio pionero “Panorama de Galicia”,
ahora con una nueva orientación y medios. Se emitía en la franja horaria de 14,00
a 14,30 horas, de lunes a jueves. Se ofrecían hasta siete programas de quince
minutos de duración dedicados a las siete ciudades gallegas y sus comarcas de
influencia. Estos programas eran los siguientes, según los días de emisión:

 Los lunes se emitía “A terraza. Panorama da Coruña”, a partir
de las 14 h. Seguía a continuación “Perrolterra. Panorama do
Ferrol”.
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 Los martes “Panorama de Galicia” empezaba con “A muralla”.
“Panorama de Lugo”, a las 14 h, y terminaba con “As Burgas.
Panorama de Ourense”.

 Los miércoles estaban dedicados a Pontevedra, “Panorama de
Pontevedra”, a las 14 h, y a Santiago,“Obradoiro”, a las 14:15 h

 Los jueves llegaba “Panorama de Vigo”.

Esta oferta informativa se completó con nuevos espacio que empezaron a emitirse
por la Segunda Cadena a partir del día 1 de octubre de 1986

 “Rolda dos nenos”. Un programa infantil realizados por los
propios niños en sus colegios. Cabía todo: marionetas, dibujos
animados, teatro, concursos. Se emitía los lunes, miércoles y
jueves, de 17:40 a 18:00

 “Deportivo Galego”. La revista semanal del deporte que dirigía
Juan Barro. Se emitía los lunes de 18:00 a 19:00

 “Taboa Redonda” Un programa de debate y análisis sobre los
temas más polémicos y destacados con participación de los
espectadores. Se emitía los martes de 17:40 a 19:00

 “O espello”. El “vivir cada día” de los gallegos dirigido y
presentado por Bernardeta Gil de Peña. Con este horario de
emisión, de 18:00 a 18:30 horas.

“Memoria do Pobo”. La recuperación histórica en las voces de protagonistas y de
narradores anónimos que descubrían hechos, nombres, tradiciones, leyendas y
fábulas. Dirigía y presentaba Manuel Pérez Bello

 “Vía Láctea”. Un musical, con especial atención al mundo del
comic, las vanguardias…

 “Teleplantea”. Este programa de los viernes reponía las series o
largometrajes relacionados con Galicia o sus creadores.
También incluía un concurso de vídeos relacionados con
Galicia, con premios que podían alcanzar el millón de pesetas

 “Transporte de Superficie”. Una serie de trece capítulos dirigida
y protagonizada por Antón Reixa. Se empezó a emitir los
viernes, por la primera cadena, a las 14:15

Finalmente, en 1986 este Centro Territorial llegó a producir más de 482 horas de
emisión, pese a sus medios escasos, un estudio de 98 metros cuadrados y un
locutorio de 6.

TOTAL EMISIÓN TVE GALICIA (1986)

Horas Minutos Segundos
Programas
informativos

127 40 20

No informativos 269 22 20
Retransmisiones 20 05 00
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TOTAL PARTICIPACIÓN EN EL CIRCUITO NACIONAL (TVE 1 y TVE 2)

Horas Minutos Segundos

Participación en los
Telediarios nacionales

13 15 30

Participación en otros
programas nacionales (“De
aquí para allá”, etc.)

30 23 00

Retransmisiones nacionales
(Misas, “Estudio Estadio”,
“Teledeporte”, etc.)

12 35 00

Varios (Espacios electorales,
Asistencia a otros Centros)

9 28 00

Tabla 95. Total emisión y asistencias técnicas de TVE en Galicia (1986). Fuente:
Anuario 1987, p.368

Manuel Lombao Lombao seguirá hasta finales del año 1987. El día uno de enero
de 1988 será sustituido por José María Villot y Villot. Antes de dejar el Centro de
TVE en Galicia Lombao tendrá que gestionar una grave crisis provocada por una
decisión adoptada por la directora general Pilar Miró, que, ordenó en el mes de
noviembre de 1987, emitir toda la programación regional, desde las 13 horas a las
15 horas, en la Segunda Cadena. El “Telexornal”, el informativo regional, se
mantenía en las dos cadenas.
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DIRECTORES DEL CENTRO REGIONAL DE TVE EN GALICIA (1984-1993)

3 de octubre de 1984/1 de abril de 1986

Orestes Cara García Benito

1 de mayo de 1986/ 31 de diciembre de 1987

Manuel Lombao Lombao

1 de enero de 1988 /30 de abril de 1989

José María Villot y Villot

1 de mayo de 1989/31 de enero de 1993

Domingo González González

Tabla 96. Directores del Centro Regional de TVE en Galicia (1984-1993). Fuente: Tres
décadas de la Televisión en Galicia (Cronoloxía e posicións perante o desafío dun novo
modelo audiovisual), coordinador Xosé López García, Consello da Cultura Galega, p.99-

100. (http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/tres_decadas_de_television.pdf)
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ste Centro fue creado como tal en el 1983, coincidiendo con la aprobación
del Estatuto de la Comunidad de Madrid. Las primeras emisiones comenzaron

el día 1 de abril de 1984, con Pilar Trenas como directora-presentadora.

Este Centro – señalaba RTVE- cubre todo el espacio central del territorio
nacional y hasta el 1 de abril también emitió para Cantabria. Actualmente
prepara su traslado al ya histórico edificio de RTVE en el Paseo de la
Habana (Anuario 1983-1984, p. 328)

El espacio duraba apenas media hora. La programación correspondiente a Madrid
se amplió hasta llegar a una hora de emisión en 1985. Se emitían dos bloques, desde
las 13,30 horas hasta las 14,00, y desde las 14,30 hasta las 15,00 horas; los dos se
emitían por “TVE-1”, inmediatamente después de la llamada “Carta de Ajuste”. El
primero incluía un programa no informativo de tipo magazine con espacios de muy
variado contenido y estilo como “Que usted lo pase bien”, “Consuma a gusto”, “En
Cartel”, “Punto por punto”, “Paisaje abierto”, “Ventanilla cero” o “Antena
Deportiva”. El segundo bloque de emisión regional estaba dedicado a los
informativos regionales. Extremadura y Castilla La Mancha tenían cada uno 15
minutos de informativo. A las 14,30 horas se emitía TVE-Madrid, que coordinaba
Pilar Trenas.

Imagen 381. Esquema de la programación 4º Trimestre de 1984. Fuente: Anuario 1983-
1984, esquema de la programación p. 328

E
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Este incremento de la programación tendrá su reflejo en el primer presupuesto
conocido del Centro Regional de TVE en Madrid. En 1985 los gastos de
programación suponían del 74% del mismo, un total de 28.960.000 de pesetas. De
aquella época tenemos el siguiente documento interno, que fijaba los siguientes
objetivos básicos de la programación.

Los dos objetivos básicos en los que se fundamenta esta programación
son: la búsqueda de una conciencia regional en una comunidad incipiente
y para lo que un órgano de expresión como la televisión regional ha de
sentir especial obligación de mentar. Esa conciencia implica la defensa de
las instituciones (Asamblea, Consejo de Gobierno, Presidencia) y de sus
símbolos (himno, banderas, etc.), sin dar lugar a que a través de cualquier
de estos programas se critique estos elementos, si no es el dar cuenta de las
polémicas, críticas o informaciones que dimanen de las propias
instituciones comunitarias y sus legítimos representantes... (Documento
interno de la dirección del Centro Regional de TVE en Madrid sobre
criterios de programación (año 1986), hoja nº 1 s.)

Juan Rodríguez Ruiz fue el primer director del Centro Regional de TVE en Madrid.
A su muerto, a los 86 años, ocurrida en el año 2018, sus amigos y conocidos le
recordaban como un “hombre cabal, un profesional valiente, entregado a
su oficio”.

Fue un gran impulsor de los Centros Territoriales y puso en marcha el
primer centro con programación diaria en Santiago de Compostela; luego
seguiría Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Baleares y Extremadura,
hasta completar todas las comunidades. (Pimentel Herrera, APM, 22 de
febrero de 2018)

Imagen 382. Juan Rodríguez Ruiz.
Fuente:

https://www.apmadrid.es/personas/h
a-muerto-juan-rodriguez-ruiz/,
capturada 3 de abril de 2019
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También fue el responsable de formar un primer equipo directivo y humano,
formado por las siguientes personas:

Jefe de Administración y Personal: Ricardo Pérez Bahón

Jefe de Informativos: José Luis Pimentel Herrera

Jefe de Producción: Alfredo Calle Moreno

Coordinador de programas no informativos: Alejandro Plaza

Juan Rodríguez Ruiz impulsó la programación en treinta minutos más, alcanzando
una hora de programación completa, con dos bloques, desde las 13,30 horas hasta
las 14,00, y desde las 14,30 hasta las 15,00 horas. La programación regional se
efectuaba en los servicios centrales de “Torrespaña”, hasta que llegó el traslado
definitivo a las instalaciones del Paseo de la Habana. El primero programa
informativo territorial se emitió, desde allí, el día 12 de marzo de 1987,
comenzando una nueva etapa con Juan de la Cruz al frente de la dirección del Centro
Territorial.

Con Juan Rodríguez se estableció un esquema de programación que se mantuvo
invariable hasta el año 1989. Existían dos bloques perfectamente delimitados y
definidos:

 Los programas no informativos, que coordinaba Alejandro Plaza
Abría la programación regional con un programa tipo magazine que incluía
una gran variedad de espacios de muy variado estilo y contenido, como
“Que usted lo pase bien”, “Consuma a gusto”,” En cartel”, “Punto por
punto”, “Paisaje abierto”, “Ventanilla cero” o “Antena Deportiva.”

En estos programas se pretende recoger las inquietudes y problemas de una
audiencia muy específica, tanto por su horario como por su ámbito regional,
que abarcan desde los musicales a los puramente políticos, pasando por la
agricultura, medicina, educación, consumo, cultura, deporte. (Anuario
1983-1984, p. 328)

En la elaboración de estos programas intervenía Julio César Fernández,
Juan Santamaría e Isabel Santabárbara, junto con otros que aportaban sus
conocimientos específicos como Carlos García Osuna, Pilar Benito, Justo
López, Inmaculada Soriano, Víctor Manuel Molero y Juan Manuel Romero,
todos colaboradores

 Los llamados “espacios diarios”
Formaban parte del área de los Servicios Informativos del Centro. Se
emitían en aquella época tres telediarios regionales: “Extremadura, pueblos
y gentes”, “Castilla y La Mancha” y, finalmente, “TVE Madrid”.
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ESQUEMA DE LA PROGRAMACION DEL CENTRO REGIONAL DE
MADRID (1985-1986)

Director Juan Rodríguez Ruiz

Cadena Horario Programa
TVE1 13:40-13:45 Presentación

13:45-14:00 Magazine que en 1984
incluía estas secciones

Lunes- “Paisaje abierto”
Martes- “Ventanilla

cero”(a)
Miércoles- “Mixto con…”
Jueves- “Punto por punto”
Viernes- “Fin de semana”

En 1985 seguía
“Ventanilla cero”, los
martes. Durante los
restantes días de la
semana se emitía “ En
Cartel”(b)
Coordina Alejandro Plaza

14:00-14:15

“Extremadura, pueblos y gentes”
Coordina Claudio Ramos

14:15-14:30

“Castilla-La Mancha”
Coordina Mary Sol Olba

14 :00-15:00
“TVE-Madrid”

Coordina Pilar Trenas
15:00

Desconexión y entrada de
la programación nacional

a) Se presentaba al espectador como una ventanilla con funcionarios sonrientes
b) Se emitían las siguientes secciones: “Punto por punto”, con noticias culturales, “Con sumo

gusto”, “Ancho Campo”, “Que usted lo pase bien”, “Prensa local, Fiestas y Jolgorios”, y
“Antena Deportiva”.

Tabla 97. Esquema de programación del Centro Regional de Madrid (1985-1986),
elaboración propia con información de los Anuarios y consulta de los guiones de TVE en

Madrid



4.17 El CONVENIO DE RTVE CON LA COMUNIDAD DE MADRID DE 1985

1072

Este esquema se mantendrá sin grandes variaciones hasta el año 1989, cuando
la programación específica para Extremadura y de Castilla La Mancha
comenzó a emitirse desde sus respectivas autonomías al inaugurarse
respectivamente los Centro Territoriales, situados en Mérida y Toledo. Se
producirá así lo que llamamos la “anomalía madrileña” al compartir en una sola
sede, situada en Madrid, las emisiones destinadas a tres Comunidades
autónomas distintas. Mientras persista esta situación las horas de emisión
dedicadas a Madrid no podrán ser ampliadas.

Mientras llegaba a una solución, se exploraron otras vías novedosas, al
introducirse un tercer interlocutor, el Consejo Asesor, en las habituales
negociaciones entre RTVE, representado por su director general, José María
Calviño, y la Comunidad Autónoma de Madrid, presidida por Joaquín Leguina
Herrán.1

Imagen 383. Joaquín Leguina (1) con algunos de los miembros de su Gobierno,
César Cimadevilla (2), Pilar Gómez de Mendoza (3) y Ramón Espinar (4), ABC,

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-35-anos-primeras-elecciones-autonomicas-
madrid-201805060058_noticia.html, capturada 4 de abril de 2019

El Consejo Asesor se mostrará en este período particularmente activo,
proponiendo una forma de cogestión del Centro Territorial de TVE en Madrid,
que en la prensa de la época se llamó Tercer Canal “con gastos compartidos”.
Esta fórmula estará muy presente en las negociaciones del Convenio de
Cooperación RTVE-Comunidad de Madrid del año 1985. Al final se alcanzó
un acuerdo de mínimos, que no contentaba a nadie, y menos al Consejo Asesor,

1 El socialista Joaquín Leguina ganó holgadamente las primeras elecciones autonómicas

celebradas el 8 de mayo de 1983. El PSOE obtuvo 51 escaños, 34 fueron para la coalición
formada por Alianza Popular, el Partido Demócrata Popular y Unión Liberal, y 9 para el
PCE. La participación fue del 69,71 por ciento, hubo 2,3 millones de electores y 16.800
votos nulos. Luis Guillermo Perinat -diplomático español, embajador en Reino Unido y en
la Unión Soviética- encabezaba el grupo de AP-PDP-UL, y Lorenzo Hernández la del PCE.
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que esperaba la llegada mejores tiempos para lograr una mayor autonomía del
Centro Territorial, con más medios materiales y humanos, que solo podían
venir con un acuerdo entre la Comunidad y RTVE. Por el momento, José María
Calviño se opondrá a ceder competencias y menos compartirlas. La cogestión
no estaba en sus planes. Defendía que la programación era materia en exclusiva
de RTVE. Un principio que llevaba hasta el extremo de no compartir con la
Comunidad una información mínima sobre los contenidos de esa
programación. Por esa razón, y con José María Calviño, en la dirección general,
el nombramiento de los delegados en las distintas Comunidades Autónomas
estará bloqueado, un contencioso que será resuelto con Pilar Miró.

4.17.1 El Convenio de cooperación RTVE-CAM del año 1985

En el otoño de 1985 se firmó, en el Paseo de la Habana, un primer convenio de
cooperación entre la Comunidad autónoma y el Ente Público RTVE, que permitió
dotar técnicamente el recién creado Centro Territorial de TVE en Madrid. El
Convenio permitió reestablecer unas relaciones entre la Comunidad autónoma y
el Ente Público, que por aquel entonces no pasaban por los mejores momentos. No
había sido designada todavía por parte de RTVE, la persona que debía desempeñar
el cargo de delegado territorial del Ente Público en la Comunidad autónoma, una
circunstancia que se prolongaría hasta bien entrado el año 1987. Además, existía
otro contencioso, que había sido resuelto, ésta vez favorablemente, por el Tribunal
Constitucional a finales del año 1984. Nos estamos refiriendo al recurso de
inconstitucionalidad, promovido por el presidente del Gobierno, contra algunos
preceptos de la ley reguladora del Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad de

Madrid, aprobado por la Asamblea de Madrid en el año 1984.2 El Constitucional

2 La mencionada ley fue aprobada por unanimidad de la Asamblea de Madrid, siendo publicada
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, n° 65, de fecha 16 de marzo de 1984. Con
posterioridad, el Boletín Oficial del Estado, n° 121, de 21 de mayo de 1984, recogió esta norma
de la Comunidad de Madrid.

La entrada en vigor de la nueva disposición no fue fácil y tropezó con alguna dificultad.
Veamos, al respecto, la historia de este contencioso, tal como apareció publicado en las Memorias
del Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad de Madrid.

El abogado del Estado, en representación del presidente del Gobierno, mediante escrito
presentado el día 15 de junio de 1984, promovió recurso de inconstitucionalidad contra el apartado
C del artículo 3 y la disposición transitoria de la Ley de la Asamblea de Madrid, reguladora del
Consejo Asesor, solicitando del Tribunal Constitucional, que en su día dictara sentencia
declarando la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados. Asimismo, el Gobierno de la
Nación invocaba expresamente el artículo 161.2 de la Constitución al objeto de que se ordenara
la suspensión de los preceptos impugnados.

Los preceptos recurridos por el Gobierno de la Nación señalaban textualmente lo siguiente:
Artículo 3, dentro de las funciones que la Ley atribuye al Consejo Asesor de RTVE: “Ser oído

con carácter previo a su remisión al Director General de RTVE en la propuesta anual de
programación específica y el horario de emisión que en el ámbito territorial de la Comunidad ha
de elevar al Delegado Territorial, quien en el supuesto de no recoger en su propuesta las
recomendaciones del Consejo, deberá motivar las razones”.

La disposición transitoria igualmente recurrida señala: “En tanto no sea nombrado el Delegado
Territorial, tal y como exige el artículo 14.1 del Estatuto de Radio Difusión y Televisión, todas
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también admitió otros recursos del presidente del Gobierno contra leyes
autonómicas reguladoras de los Consejos Asesores de RTVE en Cataluña y La
Rioja.3

4.17.2 El papel del Consejo Asesor de RTVE en Madrid

En este período se constituyó formalmente el Consejo Asesor de RTVE en la
Comunidad de Madrid. Su primera sesión se celebró el siete de noviembre de 1984.
La Ley reguladora de este organismo - publicada en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid el día 16 de marzo de 1984- confería a este Consejo Asesor
las siguientes competencias, de especial interés para la programación.

...Ser oído con carácter previo a su remisión al Director General de
RTVE en la propuesta anual de programación específica y el horario de
emisión, que, en el ámbito territorial de la Comunidad, ha de elevar al

las referencias formuladas en la presente ley al Delegado Territorial se entenderán hechas al
Director General de Radio Televisión Española”.

El Tribunal Constitucional dio traslado de este recurso del Gobierno de la Nación al Congreso,
al Senado, a la Asamblea de Madrid y al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, para
que en el plazo de 15 días pudiesen personarse en el procedimiento y formular las alegaciones
oportunas.

Igualmente el Tribunal Constitucional comunicó a los Presidente de la Asamblea y del Consejo
de Gobierno de la Comunidad de Madrid la suspensión de la vigencia y aplicación de los
preceptos impugnados.

Posteriormente, la Comunidad de Madrid formuló las correspondientes alegaciones en el
mencionado recurso, oponiéndose al mismo y solicitando que en su día se dictara sentencia
desestimando el recurso en su totalidad por estar las disposiciones impugnadas plenamente
ajustadas al ordenamiento jurídico constitucional.

Igualmente, el Presidente de la Asamblea de Madrid, tras acuerdo de la Diputación
Permanente, presentó escrito de alegaciones por el que se solicitaba la desestimación del
mencionado recurso, y en otro escrito solicitó que fuera levantada la suspensión por cuanto los
preceptos objeto del recurso, aún en supuesto de la sentencia que se dictara en su día fuese
estimatoria del mismo, no suponían en modo alguno perjuicios irreversibles para el interés público
o efectos de difícil y posible reparación, ya que se trataba de normas de naturaleza procedimental
y adjetivas insertas en una ley de la Comunidad autónoma cuyo conjunto regulador no había sido
impugnado.

El Alto Tribunal dictaba una resolución el 29 de noviembre de 1984, por la cual, entendiendo
que tal resolución no prejuzgaba en modo alguno el contenido de la sentencia definitiva que en
su día se pronunciara en el presente recurso, atendía a las alegaciones del Consejo de Gobierno y
de la Asamblea de Madrid, por cuanto entendía que las consecuencias de la ley no podían provocar
un perjuicio sensible a los intereses del Estado, mientras que por el contrario si ratificase la
suspensión de los preceptos aludidos se entorpecía la puesta en marcha de la programación
regional de Madrid, lo que constituiría un perjuicio para la Comunidad Autónoma.

En función de ello, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó levantar la suspensión del
apartado c del artículo 3 y de la disposición transitoria de la Ley de la Asamblea de Madrid n°
5/1984 de 7 de marzo reguladora del Consejo Asesor de RTVE de la Comunidad de Madrid.

La resolución del Tribunal Constitucional fue favorablemente acogida por todos los grupos
parlamentarios, considerándolo un éxito de la Comunidad Autónoma Madrileña, que permitía la
puesta en marcha del Consejo Asesor (Memoria 1985, Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad
de Madrid, 1986, p. 11-14)
3 La primera sentencia llegó en 1982 contra la Ley 6/1981 del Parlamento catalán reguladora del
Consejo Asesor de RTVE. Después, en 1988, llegó la sentencia contra la ley autonómica
madrileña del Consejo Asesor. Y finalmente, el último pronunciamiento del Constitucional llegó
en 1993 contra Ley de la Diputación General de la Rioja de 1989.
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Delegado territorial quien, en el supuesto de no recoger en su propuesta las
recomendaciones del Consejo, deberá motivar las razones que a ello le
llevaron. ( Ley 5/1984, de 7 de Marzo, reguladora del Consejo Asesor de
Radio y Televisión Española en la Comunidad de Madrid, Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid, l6 de marzo de 1984, p. 2)

... En tanto no sea nombrado el Delegado Territorial tal como establece...
el Estatuto de Radiodifusión y Televisión, todas las referencias formuladas
en la presente Ley al Delegado Territorial se entenderán hechas el Director
General de RTVE. ( Ley 5/1984, de 7 de Marzo, reguladora del Consejo
Asesor de Radio y Televisión Española en la Comunidad de Madrid,
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, l6 de marzo de 1984, p. 3)

Estas dos disposiciones fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional por el
Abogado del Estado el día 15 de junio de 1984. El Gobierno de España solicitó la
suspensión de los preceptos impugnados. Cinco meses más tarde el Tribunal
Constitucional se pronunció en contra de la suspensión de los controvertidos
artículos

…Por cuanto entendía que las consecuencias de la ley no podían provocar
un perjuicio sensible a los intereses del Estado, mientras que por el
contrario si ratificase la suspensión de los preceptos aludidos se entorpecía
la puesta en marcha de la programación regional de, lo que constituiría un
perjuicio para la Comunidad autónoma. (Memoria 1985 Consejo Asesor
de RTVE en la Comunidad de Madrid, Madrid, 1986, p. 14).

A pesar del Auto del Tribunal Constitucional, la programación regional no podía
ser ampliada, tal como reconoció en su primera comparecencia, ante el Consejo
Asesor, el Secretario de Radio Televisión Española para las Comunidades
Autónomas, cargo que, por aquel entonces, ostentaba Carlos Elorriaga. La
comparecencia fue el día 18 de diciembre de 1984.

...No hay intención por el momento de nombrar Delegado Territorial de
RTVE para la Comunidad de Madrid por falta de asignación
presupuestaria -dijo este alto cargo de RTVE -... RTVE no puede facilitar
al Consejo Asesor el estado de las plantillas y de los presupuestos de RTVE
en la Comunidad de Madrid, tal como señala la Ley Reguladora del
Consejo, por no estar separados tales presupuestos de las plantillas y
presupuestos generales del Ente Público... La programación regional es,
por el momento, imposible de ser ampliada, ya que desde Madrid se emiten
los programas regionales de las Comunidades de Castilla-La Mancha y
Extremadura, lo cual impide que, mientras tales comunidades no cuenten
con su propio centro regional, se puedan dedicar los tiempos dedicados a
estas comunidades al programa regional de Madrid. (Memoria 1985
Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad de Madrid, Madrid, 1986, p.
25-26).

Las relaciones entre la Comunidad autónoma de Madrid y RTVE no se
rompieron. Continuaron. Así se llegó a la firma del denominado Convenio de
Cooperación el día 18 de octubre de 1985 en los históricos estudios del Paseo de
la Habana. En ese año, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
contemplaban, con carácter de subvención al Ente Público RTVE, una dotación de
cuarenta millones de pesetas. (Memoria 1985 Consejo Asesor de RTVE en la
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Comunidad de Madrid, Madrid, 1986, p. 28). El Consejo Asesor tomó el siguiente
acuerdo referido a la subvención:

…Tal subvención sea destinada prioritariamente a la adquisición de
equipamiento - cámaras y sistema de vídeos - aunque sin olvidar la
posibilidad de ir cubriendo con reemisores las escasas zonas de sombra en
la cobertura de la Comunidad. (Memoria 1985 Consejo Asesor de RTVE
en la Comunidad de Madrid, Madrid, 1986, p. 28-29).

Según el mencionado convenio, firmado el día 15 de octubre de 1985, la
Comunidad Autónoma de Madrid aportaba 40 millones de pesetas, con cargo a su
Presupuesto, para la compra de material técnico, destinado a este Centro Regional
de Madrid. Fundamentalmente, dos unidades de edición en el formato 3/4 y cuatro
equipos de periodismo electrónico “ENG”, que, tal indicó José María Calviño, en
el acto protocolario de la firma, “permitirán a los profesionales de TVE trabajar
con mayor comodidad”. (Nota informativa de la Comunidad de Madrid, 16 de
octubre de 1985). En ese mismo acto oficial Joaquín Leguina manifestó que la
Comunidad de Madrid

. ..No tenía intención de inmiscuirse en el trabajo de los profesionales
de TVE, que ya lo saben hacer bastante bien. (Nota informativa de
la Comunidad de Madrid, 16 de octubre de 1985)

En 1989 se publicaba la sentencia del Tribunal Constitucional, estimando
parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del
Gobierno contra la ley de creación del Consejo Asesor. Quedaban anuladas las
disposiciones más polémicas que daban especialmente protagonismo al Consejo
Asesor en materia de programación específica regional de RTVE. En concreto
quedó anulado el artículo tres que obligaba al Delegado Territorial a motivar las
razones que lleven, en su caso, a no recoger en su propuesta las recomendados
formuladas por el Consejo Asesor. Los argumentos legales invocados para declarar
la inconstitucional son los siguientes, tal como aparecen en la sentencia del
Tribunal Constitucional.

…La regla según la cual el Delegado Territorial está obligado a motivar
las razones que le lleven, en su caso, a no recoger en su propuesta las
recomendaciones formuladas por el Consejo Asesor, desborda el marco del
art.15 del Estatuto de RTVE, por lo que incurre en inconstitucionalidad.
Téngase en cuenta que no se trata ya de establecer que tales
recomendaciones, en cuanto no hayan sido tenidas en cuenta por el
Delegado Territorial, deban ser acompañadas a la propuesta de
programación que eleve al Director General de RTVE (…)sino que ahora
se impone una obligación de motivar que no puede justificarse en la
competencia autonómica sobre la materia. Si hay obligación de motivar en
caso de discrepancia, tal exigencia deberá apoyarse en otras previsiones
normativas, sin que pueda estimarse constitucionalmente aceptable que la
misma deriva de la norma examinada. (Sentencia 258/1988, de 22
diciembre, BOE, nº 19, 23 de enero 1989, suplemento p. 13)

También fue declarada inconstitucional la disposición transitoria que “convertía a
dicho organismo en un auténtico órgano asesor supletorio del Director General de
RTVE.” Así lo afirma el Tribunal Constitucional, que en sus razonamientos
jurídicos afirma lo siguiente:
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…La Disposición transitoria de la Ley se impugna en cuanto configura el
Consejo Asesor como un auténtico órgano asesor supletorio del Director
General de RTVE, lo cual en manera alguna se adecúa a la configuración
de los Consejos asesores de los Delegados Territoriales, y a la vez, afecta
a la organización misma del Ente Público Sentencia 258/1988, de 22
diciembre, BOE, nº 19, 23 de enero 1989, suplemento p. 13)

Con esta sentencia del Tribunal Constitucional dicho Consejo Asesor quedaba
desvirtuado y sin capacidad de negociar como había hecho hasta la promulgación
de la sentencia.

4.17.3 El proceso negociador del Convenio (1984-1986)

Este proceso complejo de inconstitucionalidad contra la ley autonómica de
creación del Consejo Asesor constituían los antecedentes necesarios para
comprender el proceso de gestación de este primer acuerdo de colaboración entre
la Comunidad Autónoma y el Ente Público. En ese mismo proceso intervendrá,
también, y de una forma decisiva el Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad de
Madrid, un organismo de la Asamblea de Madrid, constituido, como tal, y en una
sesión solemne, celebrada el día 7 de noviembre del año 1984, una vez superado
inicialmente el contencioso presentado por el Gobierno de la Nación ante el
Tribunal Constitucional. Como ya hemos señalado un Auto de dicho Tribunal
rechazaba la suspensión de los artículos que daban un especial protagonismo al
Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad de Madrid Este nuevo organismo, el
Consejo Asesor, mantendrá un papel protagonista, - o al menos, así lo intentó - en
el tiempo que duró la negociación del nuevo convenio. Así, en los primeros días
de marzo de 1985 el portavoz del Consejo de Gobierno anunció, por primera vez,
la existencia de un primer proyecto, que todavía no había pasado la fase de
borrador. El anuncio se efectuó en una comparecencia parlamentaria de dicho alto
cargo de la Comunidad autónoma. Acudamos, nuevamente, a las Memorias del
propio Consejo Asesor.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1985
contemplaban con carácter de subvención al Ente Público RTVE una
dotación de 40 millones de pesetas. El Consejo Asesor entendía que su
informe debería ser preceptivo en el desarrollo y posible acuerdo en este
convenio, por lo que se dirigió tanto al Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid como al Ente público RTVE, requiriendo la
documentación necesaria de este proyecto de convenio, del que había
tenido conocimiento la Asamblea de Madrid, a través de la comparecencia
del portavoz del Consejo de Gobierno, Sr. Martín Maqueda, en la
correspondiente Comisión de Presidencia y Gobernación, comisión de la
Asamblea que igualmente había recibido el borrador del convenio remitido
por el Presidente del Consejo Asesor al Presidente de la Comisión, D.
Miguel Peydró Caro, con fecha 14 de marzo de 1985. (Memoria 1985
Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad de Madrid, Madrid, 1986, p.
28).

Las negociaciones se prolongaron durante siete meses. Existían intereses
enfrentados entre el Ente Público y la Comunidad autónoma que impedían llegar a
un rápido acuerdo. El principal, el más importante, la imposibilidad de ampliar la
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programación del Centro Territorial de TVE en Madrid, al compartir su franja
horaria con los programas regionales dedicados a Extremadura y Castilla-La
Mancha. Era la “anomalía madrileña,” agravada por la falta de una sede propia,
pues el Centro Territorial de TVE en Madrid seguía alojado de forma provisional
en la tercera planta de Torrespaña, donde se encontraban los servicios informativos
de TVE. Existían otras discrepancias entre RTVE y la Comunidad Autónoma como
reconoció la presidencia del Consejo Asesor en una comparecencia parlamentaria
que tuvo lugar el día 21 de marzo de 1985.

...Este acuerdo (de colaboración) no ha sido materializado por las lógicas
discrepancias que hay entre dos entes de intereses en algunos momentos
concordantes y, en otros, diferenciados. ¿Cuáles son los problemas? Entre
otros, el económico. Es decir, esta Cámara ha aprobado recientemente los
presupuestos donde se dota de 40 millones de pesetas a esta Comunidad
para llegar a acuerdos con Radiotelevisión España. Radiotelevisión
Española quiere más, no quiere hacer una regionalización y una instalación
de reemisiores de televisión, por ejemplo,... en Valdemaqueda,
Valdemancos, Santa María de la Alameda, Manjirón, El Berrueco, Villar
del Olmo, Estremera, Perales de Tajuña, Valdilecha, Buitrago, Cadalso de
los Vidrios, etcétera. Es un problema de diferencias entre Radiotelevisión
Española y la Comunidad de Madrid. Otro problema es - lo digo a título
indicativo – la posible producción de programas conjuntos y la posible
utilización de los documentos audiovisuales que obran en poder de
Radiotelevisión Española sobre programas regionales; mientras Televisión
Española mantiene que el convenio debe contemplar la posible utilización
o consulta de esta documentación audiovisual, la Comunidad de Madrid
legítimamente lo que desees es pasar a ser copropietaria de esos documentos
audiovisuales. En definitiva, hay diferentes cláusulas que se están
negociando y según lo que han manifestado ambas partes a este Consejo, se
espera llegar pronto a un acuerdo. (Diario de Sesiones de la Asamblea de
Madrid, nº 235, 21 de marzo de 1985, p. 4.729)

Eran, por tanto, tantas las dificultades que debían ser sorteadas que los redactores
buscarán una vía de compromiso mediante un Convenio que bien podíamos llamar
de “mínimos”. Así, y tras sucesivas redacciones, el borrador llegó, por fin, al
Consejo Asesor, que lo estudió y debatió en la sesión celebrada el día 3 de octubre
de 1985. En aquella ocasión se tomó un acuerdo trascendental y definitivo sobre la
finalidad que debía darse a la subvención de la Comunidad autónoma al Ente
Público: la compra de material técnico del nuevo Centro Territorial, que emitía, en
condiciones precarias, en Torrespaña, sede de los Servicios Informativos Centrales
de TVE. Así quedó reflejado en las “Memorias” del Consejo Aesor.

El Consejo Asesor estudia y debate el último borrador de este Convenio
en su sesión de 3 de octubre de 1.985, tomando el acuerdo, a sugerencia
del Presidente, de que tal subvención sea destinada prioritariamente a la
adquisición de equipamiento - cámaras y sistemas de videos - aunque sin
olvidar la posibilidad de ir cubriendo con reemisores las escasas zonas de
sombra en la cobertura de la Comunidad. El Consejo aprobó
favorablemente por unanimidad tal recomendación, apoyando igualmente
la solicitud de que se remita al Consejo la propuesta pormenorizada de
material a adquirir. (Memoria 1985 Consejo Asesor de RTVE en la
Comunidad de Madrid, Madrid, 1986, p. 28).
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Con esa nueva orientación se enmendó, por completo, el borrador, en su
redacción primitiva, suprimiendo cualquier referencia a la extensión de la señal
televisión. Y en concreto fueron suprimidos los siguientes párrafos.

MANIFESTACIONES

...El Ente Público Radiotelevisión Española tiene previsto la
regionalización de la red de difusión de RTV en Madrid en orden a
completar la cobertura de la región en los dos programas nacionales,
mediante reemisores de ámbito comarcal y local.

La Comunidad Autónoma de Madrid para apoyar las iniciativas del
Ente Público RTVE en orden a la adecuada desconcentración de los
servicios de Radio y Televisión desea colaborar en la extensión de la red
de difusión de RTVE... (Memoria 1985 Consejo Asesor de RTVE en la
Comunidad de Madrid, Madrid, 1986, p. 28).

Asimismo, desaparecieron del texto definitivo los compromisos y objetivos,
previamente fijados como prioritarios en el nuevo Convenio que se estaba
negociando.

...Para concretar las actuaciones y colaboraciones previstas en este
documento, así como para regular la cesión temporal de medios y servicios
del Centro Regional por parte del Ente Público RTVE a la Comunidad
Autónoma de Madrid, las partes convienen las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA: Para completar la regionalización de la Red de Difusión de
RTVE en la Comunidad Autónoma de Madrid el Gobierno de dicha Región
se compromete a la financiación de la infraestructura y del equipamiento
emisor necesarios... (...)

Quedarán integrados en el Patrimonio de la Red de RTVE los nuevos
reemisores, cuyo mantenimiento futuro correrá a cargo del Ente Público,
siendo a cuenta de la Comunidad Autónoma de Madrid la conservación y
mantenimiento de la infraestructura. (Memoria 1985 Consejo Asesor de
RTVE en la Comunidad de Madrid, Madrid, 1986, p. 2-3).

Desaparecieron igualmente otras referencias más explícitas sobre gestión de
fondos documentales, formación de personal, colaboración técnica o producción
conjunta de programas... que, de haberse incluido en el texto definitivo podían haber
suscitado nuevos contenciosos ante el Tribunal Constitucional. Y si no veamos, al
respecto, lo regulado sobre coproducción de programas, tal como aparecía en el
último borrador.

...La cooperación a que alcanza este acuerdo se extenderá a la
coproducción de programas entre RTVE y el Órgano correspondiente de la
Comunidad Autónoma de Madrid.

El régimen de cooperación en materia de personal y horario de emisión,
instalación, equipos de producción y aportaciones económicas se
determinará en los contratos a suscribir para cada una de las
coproducciones... (Memoria 1985 Consejo Asesor de RTVE en la
Comunidad de Madrid, Madrid, 1986, p. 5).
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En la redacción definitiva se acordó igualmente suprimir otros aspectos
conflictivos y que podían ocasionar tensiones innecesarias entre la Comunidad
autónoma y el Ente Público. Así, no aparecían en la redacción definitiva del
Convenio ninguna referencia a los ingresos publicitarios derivados de programas
coproducidos con la Comunidad autónoma.

Los ingresos netos por Publicidad emitida en el Centro Regional de
TVE en Madrid, por derechos de difusión y comercialización fruto de la
emisión de los programas según el régimen aquí previsto, será repartidos
en proporción a las aportaciones, valoradas previamente, en cada contrato
específico de coproducción. (Memoria 1985 Consejo Asesor de RTVE en
la Comunidad de Madrid, Madrid, 1986, p. 5)

Se optó así por un compromiso mínimo y esencial, que no suscitase ningún
conflicto con el Estado y que pudiera dejar en suspenso este Convenio, largamente
gestado. Así, y tras sucesivas enmiendas y rectificaciones, el texto definitivo quedó
redactado definitivamente, sin grandes compromisos mutuos, pero, conteniendo, eso
sí, una leve referencia al incremento de la programación regional, aspecto éste que
se introdujo como un gesto destinado a contentar al Consejo Asesor de RTVE en la
Comunidad Autónoma.4

...La dinamización de la programación de Televisión Española, S.A.,
para la Comunidad de Madrid y la posibilidad, a medio plazo, de ampliar
el tiempo de emisión de dicha programación regional, aconsejan adecuar
las actuales instalaciones del Centro Regional ( sic) de Televisión en
Madrid al objeto de que responda eficazmente a los objetivos enunciados.
Se trata con ello de que el Centro Regional de Televisión en Madrid
disponga de más medios técnicos que le permitan una mayor presencia en
su programación de las actividades de todo tipo que puedan producirse en
el ámbito geográfico de la Autonomía madrileña, así como elevar a los
niveles adecuados de calidad técnica y artística la programación que ofrece
el citado Centro Regional…(Convenio de Cooperación entre la
Comunidad Autónoma de Madrid y el Ente Público RTVE para la dotación
de equipo del Centro Regional de TVE, en Madrid, firmado en Madrid,
firmado en Madrid, a dieciséis de octubre de 1985, depositado en la
Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid)

El Convenio, completamente enmendado y con las nuevas orientaciones, fue
aprobado por el Consejo Asesor en una sesión extraordinaria celebrada el día 15 de
octubre de 1985. Un día más tarde, el Convenio era firmado por el Presidente de la
Comunidad autónoma, Joaquín Leguina, y el director general del Ente Público, José
María Calviño, en la sede de RTVE en el Paseo de la Habana, unas instalaciones que
por primera vez fueron visitadas por los integrantes del Consejo Asesor. En el texto
definitivo del Convenio se mantenía un único compromiso explícito, libremente
contraído por la Comunidad autónoma y el Ente Público: la dotación técnica del
nuevo Centro Territorial de Televisión Española.

4 Véase el texto definitivo del Convenio en el apéndice final
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Veamos, al respecto, la redacción final de dicho compromiso.

...El Ente Público RTVE para la dotación de su Centro Regional de
Madrid se compromete a adquirir el equipo siguiente:

2 unidades de edición de 3/4 y 4 equipos de ENG5

Para hacer frente al coste del equipo al que se hace referencia en el
apartado anterior, la Comunidad de Madrid aportará la cantidad de
40.000.000 de ptas... Convenio de Cooperación entre la Comunidad
Autónoma de Madrid y el Ente Público RTVE para la dotación de equipo
del Centro Regional de TVE, en Madrid, firmado en Madrid, firmado en
Madrid, a dieciséis de octubre de 1985, depositado en la Consejería de
Presidencia de la Comunidad de Madrid)

Además de este compromiso formal, la dotación técnica del Centro Territorial o
Regional de Madrid, el Convenio no estableció un procedimiento que velara por el
cumplimiento de lo acordado. Desapareció así en la redacción definitiva, la creación
de una comisión mixta que tuviera, precisamente, esa finalidad meramente cautelar.
Solamente se mantenía en el texto oficial la obligación, por parte del Ente Público,
de justificar el gasto realizado por la compra del material acordado en el Convenio
suscrito con la Comunidad autónoma. Era, como ya hemos señalado, un acuerdo de
mínimos que no satisfacía, especialmente, ni al Consejo Asesor ni a la oposición
parlamentaria, que demandaban, a cambio de la aportación de la Comunidad
autónoma, un incremento de la programación regional. Esa misma queja, referida a
la programación, fue manifestada por el presidente del Consejo Asesor a las más
altas instancias de RTVE de una forma reiterada. Y si no veamos, al respecto, la
misiva enviada el día uno de Enero de 1986 por el presidente del Consejo Asesor al
director general de RTVE.

Excelentísimo señor:
Pongo en su conocimiento que este Consejo, en su sesión ordinaria

del 17 de diciembre de 1985, acordó, por unanimidad de todos sus
miembros, instar a TVE a dar cumplimiento a los siguientes puntos que
contempla la legislación de ámbito estatal y autonómico.

1. Nombramiento del Delegado Territorial de Radiotelevisión
Española en la Comunidad de Madrid.

2. Dotación presupuestaria para este Consejo Asesor por parte del
Ente Público Radiotelevisión Española.

Este Consejo, igualmente, insta a ese Director General a ampliar la
actual programación regional madrileña de las tres sociedades de
Radiotelevisión Española, ofreciendo sus medios humanos para lograr
cualquier tipo de acuerdo entre el ente que V.E. dirige y la Comunidad de
Madrid. Reciba los más atentos saludos de este Consejo. (Diario de
Sesiones de la Asamblea de Madrid, 10 de diciembre de 1986, p. 9842)

5 Estas siglas inglesas vienen a significar periodismo electrónico. Cada E.N.G. (Electronic News
Generator) está formado por una cámara y magnetoscopio portátil
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Imagen 384. Joaquín Leguina y José María Calviño firma el Convenio de Cooperación. 15 de
octubre de 1985, Paseo de la Habana, s/a. Fuente: Archivo regional de la Comunidad de Madrid,

signatura NBN 10_333 _002

Imagen 385. Discurso de María Calviño tras la firma el Convenio de Cooperación. 15 de
octubre de 1985, Paseo de la Habana, s/a. Fuente: Archivo regional de la Comunidad de

Madrid, signatura NBN 10_333 _008
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Imagen 386. Joaquín Leguina y José María
Calviño en el hall de entrada del Paseo de la
Habana, 15 de octubrede1985, s/a. Fuente:

Archivo regional de la Comunidad de Madrid,
signatura NBN 10_333 _031

Imagen 387. Joaquín Leguina y José María Calviño, en el Paseo de la Habana, 15 de
octubre de 1985, s/a. Fuente: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, signatura

NBN 10_333 _034
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Imagen 388. Joaquín Leguina y José María
Calviño, en la emisora de TV, en el último piso,
en el Paseo de la Habana, 15 de octubre de 1985,
s/a. Fuente: Archivo Regional de la Comunidad

de Madrid, signatura NBN 10_333 _020

Imagen 389. Joaquín Leguina y José María Calviño, en la emisora de TV, en el Paseo de la
Habana, 15 de octubre de 1985, s/a. Fuente: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, signatura

NBN 10_333 _022
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Imagen 390. Joaquín Leguina y José María Calviño, recorriendo las instalaciones en el Paseo de la
Habana, 15 de octubre de 1985, s/a. Fuente: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, signatura

NBN 10_333 _035
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Imagen 391. Joaquín Leguina y José María Calviño, en el estudio del Paseo de la Habana, 15 de
octubre de 1985, s/a. Fuente: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, signatura NBN

10_333 _023

Imagen 392. Joaquín Leguina y José María Calviño, ante un monitor en la emisora de TV en el Paseo de
la Habana, 15 de octubre de 1985, s/a. Fuente: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, signatura

NBN 10_333 _021
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Imagen 393. Joaquín Leguina y José María Calviño, en el Paseo de la Habana, 15 de octubre de 1985,
s/a. Fuente: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, signatura NBN 10_333 _019
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La carta quedó sin respuesta. Un año después de la firma del mencionado
Convenio de colaboración el incremento de la programación seguía siendo una
cuestión pendiente y sin resolver. Un debate parlamentario así lo demostró. En una
intervención del portavoz del Partido Comunista, Manuel Juan Corvo González, 6se
llegó a poner en entredicho la propia legalidad de la subvención contemplada en el
propio Convenio. Acudamos, al respecto, al Diario de Sesiones de la Asamblea de
Madrid.

Es decir, la Comunidad de Madrid lo que ha conseguido con 40 millones
ha sido la reducción en el espacio del Informativo Regional - un dudoso
negocio (Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, 10 de diciembre de
1986, p. 9.847)

Las palabras del diputado socialista reflejaban sin duda un malestar creciente.
Además señalaba la cuestión nuclear. RTVE tenía competencias plenas sobre la
programación y también sobre el personal que la hacía posible, y no estaba dispuesta
a hacer dejación de ella. Era un derecho que ejercía por ley, en este caso el Estatuto
de Radio y Televisión. Indirectamente el diputado rechazaba cualquier fórmula de
cogestión si antes no se reformaba esa misma ley.

El Sr. Corvo González... -. A mí lo que me preocupa en relación a los
posibles convenios - a los convenios pasa dos y a los convenios futuros, del
tipo de los 40 millones de que hablábamos anteriormente - es que la
ampliación de los programas informativos de Televisión Española puedan
hacerse sobre la base de un convenio de cuya legalidad yo manifiesto mis
reservas porque la programación tanto regional como central de Televisión
Española, es un asunto, desde el punto de vista presupuestario, de
competencia propia de Radiotelevisión Española. Si para conseguir ese
cuarto de hora que ahora tenemos - antes eran 25 minutos y ahora es un
cuarto de hora, porque Televisión Española está haciendo negocio con el
Informativo Regional, negocio con las escasas noticias que suministra la
Comunidad de Madrid-; si estos 40 millones ha servido para que
especulemos sobre unas posibles cámaras que ha comprado Televisión
Española que, en todo caso, no ha redundado en beneficios importantes
desde el punto de vista de la capacidad del Informativo Regional, desde el
punto de vista de una mejora en los servicios informativos de ese propio
informativo – valga la redundancia -, imaginemos lo que puede ser una
programación de casi dos hora y media por la mañana, que se haga de
acuerdo con un convenio que ataría de pies y manos a la Comunidad, porque
la contratación de personal para poner en marcha esa programación, la
contratación del Director de esa programación, los presupuestos para
cámaras, etcétera, todo lo que conlleva una programación de esas
características, serían del arbitrio exclusivo de Televisión Española por ley
(Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, 10 de diciembre de 1986, p.
9.847)

La intervención del parlamentario regional manifestaba un malestar que debía
estar muy extendido en la Cámara legislativa madrileña. Ese mismo malestar estaba

6 Ingresó en el PCE en 1970, siendo elegido miembro del Comité Regional de Madrid en 1978.
Diputado de la Asamblea de Madrid por el PC en la primera Legislatura y Portavoz del PC en la
Asamblea de Madrid (1985-1987). Reelegido como Diputado por IU en 1987, dimitiendo en su
escaño en enero de 1989. Vicepresidente de la Fundación Europa. Ingresó en el PSOE en 1990.
Actualmente trabaja como Técnico Superior en la empresa INECO. (Asamblea de Madrid)
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ocasionado por el retraso - un año - que experimentó la compra de las cámaras que
ordenaba el Convenio firmado en el año 1985. El presidente del Consejo Asesor trató
de justificar ese retraso, que era sin lugar dudas un claro incumplimiento, no
denunciado, de las obligaciones contraídas por RTVE.

Usted en este sentido, señor Corvo, ha preguntado qué es lo que ha pasado
con los 40 millones que figuraban en los presupuestos del año 84, y
rectifíqueme especialmente el señor Vicepresidente si me equivoco en
algún dato. Estos 40 millones de pesetas fueron objeto de un convenio de
cooperación entre Radiotelevisión Española y la Comunidad de Madrid,
que se firmó con el visto bueno, no con la decisión, porque entendíamos
que debía ser preceptivo del Consejo Asesor, en el otoño del año pasado, si
mal no recuerdo. El Consejo Asesor, por unanimidad también, exigió cuál
era el destino de los 40 millones, porque no era subvención asexual, sino
concreta, puntual y pormenorizada, que finalmente quedó destinada, a la
vista de las necesidades del Programa Regional, a una inversión para la
adquisición de unas cámaras -... - Estas cámaras que se compraron con
cargo a los 40 millones han tardado de disponer de ellas los profesionales
del Programa Regional aproximadamente un año. La dificultad
fundamentalmente ha sido arancelaria - que yo espero que haya facilitado
nuestra entrada en la Comunidad Europea, pero, los profesionales del
programa han tenido acceso a ellas en este mes, octubre de 1986. (Diario de
Sesiones de la Asamblea de Madrid, 10 de diciembre de 1986, p. 9.844)

El Convenio no fue renovado ni se planteó por parte de la Comunidad autónoma
una nueva subvención, necesaria fundamentalmente para “montar alguna unidad de
edición y hacer alguna contratación de personal”, nuevas necesidades del Centro
Territorial, que fueron puestas de manifiesto por el máximo representante del
Consejo Asesor de RTVE en una comparecencia en la Asamblea de Madrid,
celebrada en 1986. (Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, 10 de diciembre
de 1986, p. 9.844). Se mantenía, eso sí, como objetivo político, el aumento de
programación del Centro Territorial de TVE. , que debía convertirse en un Centro
de Producción de Programas, una exigencia difícil de conseguir. La petición fue
planteada por el presidente del Consejo Asesor de RTVE en la Asamblea de Madrid
en una intervención que tuvo lugar en el otoño del año 1986, cuando José María
Calviño había dejado ya la dirección general de RTVE.

...En definitiva, aspiramos a tener programación regional de doce y media
a tres, desenganchando el momento del teletexto, que es un momento
óptimo para que las gentes que están en sus casas hagan la compra y otras
cosas, aparte de mirar esta caja tan seductora que es la Televisión Española.
Además, aspiramos también a que por la tarde en el segundo canal se
dedique una o dos horas, o dos horas y media, hasta las siete de la tarde, que
es cuando comienza la programación habitual de televisión, a la Comunidad
de Madrid. Podría ser de cuatro y media a siete, que el tope máximo que
nos hemos marcado... (Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, 10 de
diciembre de 1986, p. 9.844)

4.17.4 El traslado al Paseo de la Habana

Después de la firma del Convenio de Colaboración entre RTVE y la Comunidad
Autónoma, el Consejo Asesor esperaba que el traslado del Centro Territorial no
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tardaría en producirse, sobre todo, por el retraso acumulado sin que RTVE tomara
un acuerdo definitivo. En el año 1983 ya estaba en estudio la posibilidad de
constituir tres Centros Territoriales en Madrid, Extremadura y Castilla La Mancha.

Durante los últimos meses de 1983- afirmaba un Anuario de RTVE- se
está estudiando la propuesta para la constitución de tres centros regionales
en los que se desglosaría la actual programación que actualmente se emite
desde Madrid. Estos serían los correspondientes a Madrid, Castilla-La
Mancha y Extremadura. Cantabria tiene previsto emitir su programación
propia como centro regional a partir de 1984. (El Anuario RTVE 1984, p.
258)

Se buscó una solución provisional. El traslado del Centro Territorial de TVE en
Madrid al Paseo de la Habana. Allí se emitiría la programación propia de
Extremadura y Castilla La Mancha mientras no tuvieran una sede propia en su
respectiva autonomía. El año 1984 se anunciaba desde RTVE que la decisión sobre
el traslado estaba ya tomada.

Actualmente prepara su traslado al ya histórico edificio de RTVE en el
Paseo de la Habana (Anuarios 1983-1984, p.328)

Ese traslado sufrirá un nuevo retraso. Será necesario un cambio en la dirección
general para que fuera definitivo. Con Pilar Miró, al frente de la dirección general,7

se llevó a cabo ese traslado a los pocos meses de tomar posesión de la dirección
general. La primera emisión desde el Paseo de la Habana se realizó el día 9 de marzo
de 1987. Fue todo un acontecimiento periodístico.

Este traslado se inscribe dentro de la política de centros territoriales de
TVE y responde a la necesidad de dotar de mayor autonomía, técnica e
informativa a la programación regional madrileña (ABC, 10 de marzo de
1987, p. 71)

En la dirección de TVE en Madrid ya no estaba Juan Rodríguez Ruiz.8 Su puesto
lo ocupaba Juan de la Cruz Gutiérrez, que, en la etapa de José María Calviño que
había finalizado había desempeñado la dirección del Centro Territorial de TVE en
Navarra. En el momento del traslado Juan de la Cruz manifestó las novedades que
pensaba introducir.

La capacidad de producción propia se centra en la elaboración de los
informativos, “procurando darles la misma agilidad que a los Telediarios”
haciendo hincapié en programas deportivos, culturales, “magazines” y
entrevistas en directo, “más que en grandes series dramáticas. ABC, 10 de
marzo de 1987, p. 71)

Buenas intenciones, sin duda, pues la programación destinada a la Comunidad de
Madrid no se podía ampliar, mientras persistiese la anomalía madrileña. Desde el
Paseo de la Habana se seguía emitiendo la programación propia de Extremadura y
Castilla-La Mancha., una situación que se prolongará, como indicábamos, hasta el

7 Tomo posesión el día 17 de octubre de 1986
8 Dejó la dirección del Centro Territorial de TVE en Madrid en el mes de septiembre de 1986,
cuando todavía se encontrada en la dirección general de RTVE José María Calviño.
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año 1989, cuando se inauguren los Centros Territoriales situados en Mérida y
Toledo. La oferta específica de Madrid constará fundamentalmente de dos espacios
propios, con franjas horarias diferencias en TVE-1.

 “Buenas tardes, Madrid”, espacio “magazine” que se emitía desde las 13 h 30 a
14h

 “Telediario Madrid”, informativo de actualidad, de 14: 30 a 15:00, dando paso a
la emisión nacional, con la primera edición del Telediario

Entre otras novedades comenzó a emitirse desde el día 20 de octubre de 1986 un
programa específico para las Comunidades de Extremadura y Castilla La Mancha,
titulado “Magazine 13,00”, de media hora de duración.

Se pretende hacer, de lunes a viernes, un recorrido por la actualidad de
estas regiones y que por la escasez de tiempo no tienen apenas eco en los
informativos, haciendo hincapié en temas divulgativos y culturales

Se mantenían los dos programas informativos, uno dedicado a la Comunidad
extremeña, “Extremadura, Gentes y Pueblos”, de 15 minutos, de 14,00 a 14,15
horas, y otro a Castilla La Mancha, también de 15 minutos, que seguía a
continuación. La plantilla se mantenía invariable desde el año 1984, 4 redactores en
el programa extremeño y otros 4 en el de Castilla-La Mancha, todos trabajando en
Madrid, en el Paseo de la Habana, a la espera de la inauguración de la sede definitiva
de sus Centros Territoriales. Las horas de emisión fueron 360 horas en ese año de
1987

Horas Minutos
Centro Territorial de

TVE en Madrid
176 58

Programación de Castilla
La Mancha

95 24

Programación de
Extremadura

88 6

Total 360 28

Tabla 98. Emisión total del Centro Territorial de TVE en Madrid (1987). Fuente
Anuario RTVE 1988

Además de estos cambios imprescindibles en la programación, Juan de la Cruz
introdujo otros cambios necesarios en su equipo directivo.

Jefe de Administración y Personal: Ricardo Pérez Bahón
Jefe Técnico: Francisco Aparisi Camarena

Jefe de Informativos: José Luis Pimentel Herrera
Jefe de Producción: Alfredo Calle Moreno

Coordinador de emisiones: José María Lombardía
Coordinador de programas no informativos: Alejandro Plaza
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La plantilla del Centro Territorial de TVE en Madrid no superaba las 60 personas,
aunque se produjeron incorporaciones mediante concursos de traslado. El locutor y
presentador Antonio Castro, que había trabajado con Juan de la Cruz en Navarra,
fue una de las primeras incorporaciones nada más producirse el traslado al Paseo
de la Habana.

En octubre de 1987 – afirma Antonio Castro- comencé a presentar en él
(Paseo de la Habana) los programas madrileños, tras una etapa de varios
años en Pamplona. Allí, estábamos, a las órdenes de Juan de la Cruz, Jana
Escribano, Julio César Fernández, Conchita Rin, Pepe Marín, Yolanda
Flores, José Luis Montero, Roberto Gómez… También emitíamos casi
toda la programación en directo.

Como todavía no había comenzado a emitir las cadenas privadas y
autonómicas, por el pequeño plató desfilaron todas las personalidades
madrileñas y nacionales de aquella década. Éramos un equipo humano
relativamente reducido y los adelantos técnicos -como el vídeo- nos
llegaban después que a los grandes estudios de informativos. Cuando
llegué allí en 1987 todavía se filmaban algunas noticias y se emitían en
cine (Castro, Adiós a la historia de TVE, 30 de agosto de 2017)

No había competencia para esta primera oferta informativa que se emitía desde el
Paseo de la Habana. Era sin duda una novedad. No tardaron en llegar los primeros
reconocimientos. En el mes de mayo, a los pocos meses de producirse ese traslado
al Paseo de la Habana, la Cámara de Comercio e Industria premió la labor
periodística al programa regional de Madrid de TVE, un galardón que recogió Juan
de la Cruz (ABC, 13 de mayo de 1987).

El Centro Territorial de TVE en Madrid permaneció más seis años en el Paseo de
la Habana. En el año 1993 se decidió otro nuevo traslado a Torrespaña con Eduardo
García Matilla en la dirección del Centro Territorial
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Dirección Centro TVE en Madrid

1984

Pilar Trenas

(Directora-Presentadora del Telediario de TVE en Madrid)

El día primero de abril de 1984 se emitió por primera vez un espacio informativo diario

de media hora de duración dirigido a la Comunidad de Madrid. Con anterioridad, en el mes

de diciembre de 1983, se había creado el Centro Regional de Madrid con entidad propia.

Juan Rodríguez Ruiz, Director

Jefe de Administración y Personal: Ricardo Pérez Bahón

Jefe de Informativos: José Luis Pimentel Herrera

Jefe de Producción: Alfredo Calle Moreno

En 1985 la programación regional se amplió en treinta minutos más, alcanzando una hora

de programación completa, con dos bloques, desde las 13,30 horas hasta las 14,00, y desde

las 14,30 hasta las 15,00 horas. La programación regional se efectuaba en Torrespaña, hasta

que llegó el traslado definitivo a las instalaciones del Paseo de la Habana. El primero

programa informativo territorial se emitió, desde allí, el día 9 de marzo de 1987, según

fuentes periodísticas. Los informes internos de TVE señalan que fue el día 12 de marzo

1987-1990

Juan de la Cruz Gutiérrez (a)

Jefa de Administración y Personal: Rosa María Jiménez

(a)Permaneció en el puesto de Director del Centro Territorial de TVE en Madrid

hasta el día 30 de julio del año 1990 para incorporarse como Director Adjunto del

Centro Territorial de Canarias.

Tabla 99.Dirección de Centro TVE en Madrid, elaboración propia con datos de los
Anuarios y entrevistas a los directores del Centro Regional de TVE en Madrid
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Imagen 394 Centro Territorial de TVE
en Madrid. Fuente: http://carta-de-

juste.blogspot.com/2017/09/adios-al-
paseo-de-la-habana-adios-la.html,

capturada 5 de abril de 2019

Imagen 395. Antonio Castro, locutor, presentador y
periodista, foto Antonio Castro, ante una cámara de estudio

Bosch, habitual en los Centros Regionales en los años
ochenta,1987.

Fuente:https://www.madridiario.es/album/9964/adios-a-la-
historia-de-tve/1/imagen.html#galeriaWrap, capturada 5 de

abril de 2019

Imagen 396. Antonio Castro con Yolanda Flores,
antes de salir al aire, recibe las últimas

instrucciones del regidor, José Luis Fernández de
Pablos, 1987. Fuente:

https://www.madridiario.es/album/9964/adios-a-
la-historia-de-tve/1/imagen.html#galeriaWrap,

capturada 5 de abril de 2019
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A Pedro Macía le siguió en la dirección de TVE en Canarias el realizador Juan Ramón

Mediavilla, un segoviano de 38 años y con 15 años en TVE, que formó parte del grupo que
realizó para TVE las campañas electorales del PSOE (Martín, El País, 5 de febrero de
1983).

Imagen 397. Juan Ramón Mediavilla, director del Centro de Producción de TVE en Canarias.
Foto facilitada por el propio Juan Ramón Mediavilla

Pedro Macía fue cesado por José María Calviño, según trascendió en la prensa local
el día 5 de febrero de 1983 (El Eco de Canarias, sábado 5 de febrero de 1983) Unos
días antes el propio interesado desmintió que fuera a cesar del cargo, tal como había
adelantado “La Provincia” (El Eco de Canarias, sábado 5 de febrero de 1983). Una vez
llegado el cese de forma oficial Pedro Macía trató de buscar la mejor salida posible,
dando a entender que su cese había sido pactado. Alegó ante la opinión pública que
existían razones familiares y personales para pedir el relevo al director de Televisión
Española, Antonio López, en una entrevista que tuvo lugar el día 23 de enero de 1983.
Estas razones no eran otras que el deseo del hasta ahora director de TVE en Canarias de
atender un negocio particular que poseía en Madrid

…que durante este último año, añadió, nos ha supuesto, a mi mujer y a mí, un
claro esfuerzo al vivir en las islas. (Martín, El País, 5 de febrero de 1983)

Existieron otros motivos más profesionales, que también trascendieron en un gesto de
transparencia que debemos en exclusiva al propio Pedro Macía. Reconoció que había
cumplido los objetivos fijados cuando Fernando Castedo le propuso dirigir la dirección
de TVE en Canarias, cargo del tomó posesión el día 8 de junio de 1981.

He logrado – señaló Pedro Macía- normalizar este centro de producción,
racionalizando la programación local, mejorando la calidad de los informativos
y creando el UHF. (Martín, El País, 5 de febrero de 1983)
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La plantilla que dejaba estaba formada por 180 trabajadores fijos y una veintena de
colaboradores, que ahora estaban a las órdenes del nuevo director.

4.18.1 Juan Ramón Mediavilla (1983-1987)

Lo primero que hizo Juan Ramón Mediavilla fue empezar a hablar con la gente para
llegar a entender “que esto es diferente y hay que hacerlo ver a Madrid”. Sus intenciones
eran sin duda buenas. Una de las primeras medidas de Juan Ramón Mediavilla fue
cambiar el organigrama para dotar a la organización administrativa de Televisión
Española en Canarias de una infraestructura empresarial. “Había- dijo- que organizar
primero la casa por dentro”. Juan Ramón Mediavilla buscó a personas naturales de las
islas o muy a la televisión canaria. Sus comienzos no fueron fáciles. Su intento de evitar
en los carnavales las palabras malsonantes o los insultos fue interpretado en las Islas
como una censura previa que desnaturalizaba esta fiestas tan arraigadas en Canarias.

El director de Televisión Española en Canarias (TVEC), Juan Ramón
Mediavilla, se ha convertido en los últimos días en protagonista de los
carnavales de las islas, cuando restan aún algo más de 10 días para su comienzo.
Su intención de evitar insultos y palabras malsonantes en las transmisiones de
la fiesta ha provocado una fuerte polémica entre los animadores del carnaval.
Algún medio de comunicación ha seguido con estupefacción el propósito del
director de TVEC y se ha llegado a esgrimir su condición de no natural de las
islas para justificar tal iniciativa. Mediavilla, que se ha visto superado por los
acontecimientos, señaló a EL PAIS que las cosas se han sacado de quicio. No
quiero que se me tome como censor de nada. Pretendo impedir, desde la unidad
móvil, que en las transmisiones en directo se pueda colar alguna frase grosera
que atente contra la Constitución y la sensibilidad del espectador" .El director
de TVEC ha visionado vídeos del carnaval emitidos en TVE en años anteriores
y considera que algunas de las frases que se dicen o cantan en los mismos son
improcedentes, "pero yo soy consciente del carácter satírico de esta fiesta, y
sólo en una situación remotísima cortaría la emisión o bajaría el sonido", indicó.
Para ello, ha recabado autorización del director general de RTVE, José María
Calviño, quien le ha dado luz verde. (Martín, El País, 19 de febrero de 1984)

Pese a ese contratiempo Juan Ramón Mediavilla siguió con el objetivo de
profesionalizar el Centro de Producción de Canarias. Se aprobaron los primeros
nombramientos: Ricardo Solano, que asumió la jefatura económica-administrativa,
José Luis Cruz González, jefe regional de informativos, Mari Carmen Iza, jefa de
programas y Manuel Casañas, director de TVE en Tenerife. (Martín, El País, 9 de mayo
de 1983) Logró así que el 80% de los puestos orgánicas estuvieron ocupadas por
canarios. Anunció también la convocatoria de un concurso libre de oposición para
proveer cuarenta plazas más en la plantilla. Era necesario rejuvenecer la plantilla a
cambio de condenar al pasillo a otros más veteranos, como Rosy Jorge, que formó parte
de la primera etapa de TVE en Canarias. Su militancia en Alianza Popular le pasó factura
en TVE:

Sólo por el hecho de no ser socialista estuvo 12 años haciendo pasillos, sin salir
en pantalla. Fue muy fuerte y debido a ello sufrí una depresión. (Aguilar, La
opinion.es, 6 de mayo de 2009)

No fue un caso aislado. Trascendieron otros en los periódicos de la época. Un redactor,
de ideología falangista, fue requerido por el jefe regional de informativos, quien le pidió
responsabilidades por su escaso rendimiento. El caso cobró cierta notoriedad al
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denunciar el citado redactor a su superior por considerarse víctima de una presunta
persecución política.

Es un tema que ahora compete a la justicia, pero que no tiene la más mínima
importancia, señaló Juan Ramón Mediavilla. (Martín, El País, 9 de mayo de
1983)

Heredó sin duda problemas, entre otros, los relacionados con la recepción de la señal.
En el año 1983 medio millón de canarios no podían ver alguna de las dos cadenas de
Televisión Española. La especial orografía de la región, dividida en siete islas, obligaría
a una red de radioenlaces muy compleja, que necesitaría unas inversiones muy costosas
para RTVE. Había otras decisiones que sí dependían de la dirección de TVE en Canarias
que acababa de asumir. Desde un principio mostró su deseo de adaptar la programación
a los gustos de la audiencia canaria, lograr un tratamiento imparcial de las siete islas y
alcanzar un compromiso con la calidad. Con esa finalidad, nada más llegar planteó a la
dirección de TVE en Madrid la realización de un sondeo de audiencia.

En el mes de marzo, nada más llegar, planteé a Madrid la necesidad de hacer un
estudio de campo con el fin de conocer los gustos y el número de personas que
ven el programa regional, así como un estudio social de esa audiencia. (Martín,
El País, 9 de mayo de 1983)

Insistía a los más próximos en que una encuesta de este tipo era fundamental para llevar
a cabo sus ideas sobre producción propia. Por carecer de datos sobre cuál es la respuesta
de los telespectadores se suprimió una programación matinal (de 12.00 a 13.30 horas,
de lunes a viernes) que venía emitiéndose en la “Primera Cadena” con carácter
experimental. Era el proyecto impulsado por Pedro Macía. También aconsejó que
algunas de las transmisiones de corridas de toros fueran eliminadas de la parrilla de la
programación. No todas porque existían compromisos publicitarios ineludibles. Estas
medidas tuvieron un efecto inmediato.

Ya hemos empezado a imprimir un nuevo estilo en los informativos, explicó,
al buscar la variedad en la imagen para ofrecer las noticias en los informativos,
preocupándonos por la programación infantil y de la juventud y por la
producción de espacios locales. En algunos casos, la programación nacional ha
sido adaptada a los gustos que predominan en las islas. Así, por ejemplo, las
transmisiones de corridas de toros se han visto reducidas. Las horas de emisión
se han adecuado a los medios técnicos y humanos existentes con el fin de evitar
una programación hecha gratuitamente y de poca calidad. (Martín, El País, 9
de mayo de 1983)

Juan Ramón Mediavilla trató de tener más presencia en la programación nacional, tanto
en los informativos como en las transmisiones deportivas o en programas como “De
aquí para allá”, “Viva la tarde” o “17 PM Magazine”. También se estrenaron nuevos
programa para Canarias como “Luchada”, que se estrenó en el mes de octubre del 85 y
que hoy continúa. “La Luchada” no era un caso más de programas producción de TVE
en Canarias. Durante el mandato de Juan Ramón Mediavilla su número se multiplicó
por dos, con audiencias propias del régimen de monopolio que tenía por aquel entonces
TVE sin competencia de operadores privados. Según estimaciones de TVE,
correspondientes a 1984, doce millones cuatrocientas mil personas estaban pendientes
del “Telediario”, la hora de máxima audiencia. Representaba el 47,2 de la audiencia
potencial. (Boletín Oficial de las Cortes, Congreso, nº 43, serie D, 23 de junio de 1984,
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p. 2.569). En Canarias, y todavía sin canal autonómico, esa audiencia era de 453.000
espectadores, un 46,2% de la audiencia, a las 21 horas. TVE en Canarias ganaba el
favor del público, un éxito que corresponde en exclusiva a Juan Ramón Mediavilla

Audiencias en TVE Canarias (de lunes a viernes)

Años Audiencia %

1982 100.000

1983 120.000 20%

1984 135.000 12,5%

Tabla 100 Audiencias en TVE Canarias (1982-1984). Fuente:
Boletín Oficial de las Cortes, nº 43, 23 de junio de 1984, p.

2569
La “Segunda Cadena”, que había comenzado a emitirse en Canarias en el año 1982,

obtenía unos resultados nada despreciables, con una audiencia de 111.000 espectadores,
a esa hora estelar de las 21 horas, el 11´ 3 de la audiencia. Esos resultados guardaban
relación directa con el incremento de los programas de producción propia, más cercanos
a los intereses de los espectadores de las Islas. El esquema de programación del cuarto
trimestre del año 1984 es fiel reflejo de (Imagen 397).

ESQUEMA DE EMISIÓN DE TVE EN CANARIAS
(CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 1984)

Imagen 398. Esquema de emisión de TVE en Canarias (cuarto trimestre del año 1984), RTVE
EL ANUARIO (1983-1984), p. 325
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Programas de producción propia en TVE Canarias (1981-1983)

AÑO Nº PROGRAMAS
TVE CANARIAS

1981 17

1982 23

1983 36

Tabla 101. Programas de producción propia en TVE Canarias
(1981-1983). Fuente: Boletín Oficial de las Cortes Generales,

nº 48, 25 de septiembre de 1978, p.3140

TVE en Canarias entró así en un ciclo expansivo, si nos atenemos a las inversiones en
programas de producción propia, que en tres años crecieron un 75%

Inversiones en programas de producción propia en TVE Canarias (1981-
1983)

AÑO INVERSIONES EN PROGRAMAS DE
PRODUCCIÓN PROPIA

1981 36.684.200 ptas.

1982 110.461.812 ptas.

1983 142.927.317 ptas.

Tabla 102. Inversiones en programas de producción propia en TVE Canarias
(1981-1983). Fuente: Boletín Oficial de las Cortes Generales, nº 48, 25 de

septiembre de 1978, p.3141
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Las previsiones correspondientes al año 1984 seguían en la misma línea ascendente.

Presupuesto de producción propia en TVE en Canarias (1984)

AÑO 1984 Presupuesto producción propia

Producción 149.100.000 ptas.

Informativos 63. 900.000 ptas.

Tabla 103. Presupuesto de producción propia en TVE Canarias (1984).
Fuente: Boletín Oficial de las Cortes Generales, nº 48, 25 de septiembre

de 1978, p.3141

Los ingresos publicitarios también se incrementaron, pero en un porcentaje mucho
más modesto, un 1, 43%

Ingresos publicitarios en TVE Canarias (1981-1982)

AÑO INGRESOS PUBLICITARIOS

1981 1.374 millones de pesetas

1982 1.394 millones de pesetas

Tabla 104. Ingresos publicitarios en TVE Canarias (1981-1982).
Fuente: Boletín Oficial de las Cortes Generales, nº 48, 25 de

septiembre de 1978, p.3141

El trabajo realizado en Canarias pronto sería reconocido fuera de nuestras fronteras.
En el año 1985 la producción titulada “Chacaras blancas” recibió en el Festival de
Saumur, Francia, el gran premio y medalla de oro a la creación artística y el premio al
estilo. La realización fue de Eduardo Toral, sobre una partitura del músico canario Juan
José Falcón Sanabria, con la participación del bailarín Miguel Montañés. (Anuario 1986
RTVE, p. 307). También los profesionales formados en TVE en Canarias empezaron a
ser reclamados por los servicios centrales situados en Madrid. Paco Montesdeoca,
reportero y locutor de “Telecanarias”, pasó a presentar los “Telediarios” en el año 1985.
Antes ya lo había hecho Cristina García Ramos, que se trasladó a Madrid en el año 1979
para iniciar una nueva etapa profesional como presentadora. Hasta el año 1984 se
encargó de los telediarios de fin de semana. Dejaba atrás su trabajo en programas como
“Tele-Canarias” o “Panorama de Actualidad”. Aquí la vemos en este reportaje, en el
mismo momento de la erupción del volcán Teneguía, en La Palma, en el año 1971.
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Imagen 399. Cristiana García Ramos, reportera en Tele-Canarias, 1971. Fuente: http://carta-de-
ajuste.blogspot.com/2014/02/50-anos-de-tve-canarias.html, capturada 28 de marzo de 2019

Los deseos de modernización no fueron fácil. Juan Ramón Mediavilla tuvo que
afrontar su primera crisis tras suspender un programa sobre el agua, un tema de especial
sensibilidad en Canarias. El caso recordaba al ocurrido con “La Clave”, que dirigía y
presentaba José Luis Balbín. En Canarias el director Juan Ramón Mediavilla ordenó
suspender el debate ya anunciado sobre el agua en el programa “Directo, noche”, en
horario de máxima audiencia, los miércoles. El caso ocurrido en Canarias recordaba a
otro similar, provocado por la suspensión del programa “La Clave”, dedicado a los
Ayuntamientos de izquierda y con la presencia de un exconcejal socialista, que había
denunciado una trama sobre la contrata de basuras, lo que le costó perder la condición
de segundo teniente alcalde de Madrid y la expulsión del partido.1 Entre otras razones
el director de TVE en Canarias alegó las atribuciones que tenía como director y por tanto
máximo responsable de todos los contenidos de la emisión.

En atención a las atribuciones que como director de un medio tengo, opté
personalmente y sin ningún tipo de presión por la supresión del programa, al
considerar que las personas invitadas no eran las idóneas. (Martín, El País, 30
de julio de 1983)

1 La decisión del director provocó la correspondiente tormenta mediática como ocurrió con la
suspensión de debate de “La Clave” dedicado a los Ayuntamientos de izquierdas. Inicialmente
programado para el día 14 de enero por enfermedad de su director y presentador, José Luis Balbín,
según la versión oficial facilitada por RTVE y pese a realizar un viaje oficial a Alemania, no
desmentido. Con la finalidad de acallar las protestas, el programa se emitió el día 4 de febrero, con los
mismos participantes en el debate: Alonso Puerta, ex concejal del Ayuntamiento de Madrid; Julio
Anguita, alcalde de Córdoba; Ramón Sainz de Varanda, alcalde de Zaragoza; Ramón Basaguer,
secretario del Ayuntamiento de Gerona; Juan de Arespacochaga, ex alcalde de Madrid; y Miguel Primo
de Rivera y Urquijo, ex-alcalde de Jerez de la Frontera.
La decisión de RTVE de emitir el programa “La Clave” en otra fecha, no terminó con el consabido
revuelo mediático y político (Véase La televisión del consenso institucional, p. 810)
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El programa estuvo a punto de no emitirse, lo que demuestra que existieron momentos
de tensión entre los responsables del programa-debate y la propia dirección de TVE en
Canarias. Al final se emitió otro con otro tema menos problemático y conflictivo. Las
consecuencias derivadas de la suspensión fueron inmediatas. La jefa regional de
Programas y Emisiones de Televisión Española en Canarias (TVE-C), Mari Carmen Iza,
presentó su dimisión de dicho cargo, para el que había sido nombrada recientemente, al
considerar que se ha producido “una grave interferencia” en sus responsabilidades por
parte de la dirección de dicho centro, al ser vetado un debate sobre el problema del agua.

Habíamos decidido incluir el tema del agua en Las Palmas después de un
importante acuerdo entre el Gobierno autónomo, el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo y el Ayuntamiento sobre el mismo, y el miércoles el
director me comunica que debe ser suspendido. No salgo de mi sorpresa y creo
que es una injerencia, señaló Mari Carmen Iza. (Martín, El País, 30 de julio
de 1983)

No fue la única dimisión. El director y presentador del, espacio, Ángel Rodríguez
Quiroga, anunció también su dimisión

Recibí –señaló- ese día personalmente una orden del director para que el tema
fuera excluido por la no idoneidad de los invitados. (Martín, El País, 30 de
julio de 1983)

La suspensión tuvo también su lectura política. El portavoz del Gobierno autónomo,
Héctor de Armas, negó cualquier injerencia o presión sobre TVE en Canarias.” Este
Gobierno jamás ha hecho la más mínima indicación sobre ningún aspecto de su
programación”. El alcalde de Las Palmas, Juan Rodríguez Doreste, explicó los motivos
que le llevaron a declinar su participación en el debate, negando igualmente cualquier
tipo de “sugerencia” para que el debate televisivo no se celebrase.

Fui invitado al programa y lo discutí con los compañeros. No nos pareció
correcto hablar por televisión sobre un tema que tenemos previsto plantear en
un pleno extraordinario el próximo día 5 de agosto, y por eso decidimos no
participar en el debate. Pero descarto cualquier presión por parte de este
ayuntamiento. (Martín, El País, 30 de julio de 1983)

Su ausencia no hizo desistir a los responsables del problema, que eligieron otros
invitados, el exconcejal de Aguas Santiago Falcón, y al ingeniero Fernando Batista.
(Martín, El País, 30 de julio de 1983). Al programa sobre el agua no se emitió, como
señalábamos, siendo sustituido por otro. No fue el único problema con el que se enfrentó
Juan Ramón Mediavilla. En el año 1985 acusó al alcalde de Santa Cruz de Tenerife,
Manuel Hermoso, de agredir al cámara, Aníbal Suárez, durante la transmisión para el
archipiélago, de la Gala de elección de la reina del carnaval. El director de TVE en
Canarias, Juan Ramón Mediavilla, declaró a un rotativo madrileño que

…El alcalde cometió una agresión injustificada y explicó que el comunicado,
apoyado en fotografías y una filmación de vídeo, tenía por objeto salir en
defensa de los trabajadores del medio estatal. (Martín, El País, 12 de febrero de
1985)
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Manuel Hermoso negó haber agredido al informador y se disculpó por su desafortunada
actuación. Según dijo a este periódico, cuando intentó apartar al empleado de TVE para
coronar a la reina, aquél le golpeó involuntariamente con la cámara y él puso
instintivamente la mano sobre la misma. (Martín, El País, 12 de febrero de 1985). Detrás
de este incidente existían otras razones que explicaban esa tensión existentes entre el
director de TVE en Canarias y el alcalde Manuel Hermoso, de la “Agrupación Tinerfeña
de Independientes” (ATI), que, unos días antes de la gala había criticado a los
responsables nacionales de TVE por no haber atendido su solicitud de transmitir a todo
el país el espectáculo.

El Ayuntamiento, afirmó su alcalde, ha visto frustrado su deseo de mostrar a
todos los españoles la gala que dirigió José Tamayo, con escenificación del
óscar de Hollywood Gil Parrondo, en la que se invirtieron 20 millones de
pesetas. (Martín, El País, 12 de febrero de 1985)

El trabajo continuaba en TVE en Canarias. Polémicas aparte Juan Ramón Mediavilla
se empeñó en preparar al Centro TVE en Canarias ante la competencia de un nuevo
operador público, la televisión autonómica, que empezaba a gestarse en el año 1984 con
la aprobación de la ley de Radiodifusión y Televisión de Canarias, 2 que generó un largo
contencioso ante el Tribunal Constitucional por el recurso planteado por el presidente
del Gobierno de España. Canarias adoptó una fórmula anómala y singular al regular
todo lo referido al Consejo Asesor en una ley dedicada a la radiodifusión y televisión de
Canarias. Otras Comunidades autónomas habían adoptado el criterio de aprobar una
norma específica dedicada a desarrollar el Consejo Asesor de RTVE en su área de
competencia.

Artículo 51
El Gobierno de Canarias designará los representantes en los Consejos Asesores
a que se refiere el artículo 9 de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de entre los
miembros del Consejo Asesor de RTVC, a propuesta de éste.

Además, la ley del año 1984, aprobada por el Parlamento de Canarias incluía un
apartado dedicado a la posibilidad dada al Gobierno canario de solicitar una formación
específica del personal adscrito en TVE en Canarias. También se preveía la creación de
una filial del Instituto de Radio y Televisión, que nunca se materializó.

Instituto Oficial de Radiodifusión y Televisión
Artículo 52
El Gobierno de Canarias, a propuesta y previo informe del Consejo Asesor.
podrá solicitar del Gobierno de la Nación el establecimiento de sistemas de
formación profesional del personal al servicio de RTVE y, en su caso, la
creación de una filial en Canarias del Instituto Oficial de Radiodifusión y
Televisión.

Pero, sin duda, el punto más polémico y que motivó el recurso ya indicado ante el
Tribunal Constitucional estaba referido a la política de nombramientos en TVE en
Canarias. El artículo 47 establecía una suerte de refrendo previo de esos nombramientos
por parte del Parlamento de Canarias.

2 La ley 8/1984, de 11 de diciembre, de Radiodifusión y Televisión en la Comunidad Autónoma de
Canarias, publicada en el BOIC número 132 de 17 de diciembre de 1984.
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Artículo 47
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, del Estatuto
Jurídico de la Radio y la Televisión de 10 de enero de 1980, la Comisión
Parlamentaria a la que se refiere el artículo 33 de esta Ley deberá ser oída con
carácter previo al nombramiento del Delegado Territorial de RTVE en Canarias.

2. En su caso, la Comisión parlamentaria evacuará la previa audiencia respecto
a los nombramientos de directores de Radio Nacional de España, Radiocadena
Española y Televisión Española en el ámbito del Archipiélago.

La Comunidad autónoma de Canarias no había tenido en cuenta que el Estatuto de
Radio y Televisión era la norma básica y referencial, y no el Estatuto de Autonomía,
en los desarrollos legislativos autonómicos en materia de radiodifusión sobre los que
tenía competencia. El Tribunal Constitucional obligó al Parlamento canario a
modificar la ley, suprimiendo los artículos inconstitucionales, en concreto, la audiencia
previa del Parlamento canario sobre los nombramientos de los directores de Radio
Nacional, Radio Cadena y Televisión España en las Islas. El Tribunal Constitucional
anuló el párrafo 2 del artículo 47 basándose en las siguientes argumentaciones,
planteadas por el abogado del Estado. El Estatuto de Radio y Televisión, venía a decir,
era la legislación referencial para las Comunidades autónomas

Parece, en efecto, razonable entender que en lo que afecta a las funciones
estatales ejercitadas por el ente público RTVE deba reconocerse al Estado una
amplia capacidad organizativa que obligue a las comunidades autónomas a
moverse dentro de los términos y casos establecidos en la ley que regule el
Estatuto jurídico de la Radio y la Televisión; y en nuestro caso, tal
interpretación estricta de este último precepto, cuya aplicación literal admite el
propio Tribunal (Fundamento jurídico 2), nos lleva a una conclusión:

La Comunidad puede regular el Consejo Asesor en lo relativo a su
composición; aunque el Tribunal admite que al ser un órgano designado por la
Comunidad Autónoma, representativo de sus intereses, el nombramiento lleva
implícitas ciertas facultades normativas de la Comunidad autónoma con
respecto a él, en lo concerniente, no al desempeño de su función como órgano
de RTVE, sino a su calidad de representante de sus intereses en el seno de
RTVE. (Sentencia del Tribunal Constitucional 154/1989, de 5 de octubre de
1989, BOE, nº 267, 7 de noviembre de 1989, p.10-13)

También tuvo la Asamblea legislativa canaria que redactar nuevamente el apartado
legal referido al régimen de incompatibilidades de los miembros del Consejo de
Administración del ente público de Radio y Televisión de Canarias. Por mandato del
Constitucional debía quedar expresamente fijado, en este nuevo artículo, que los
directivos de RTVE y sus trabajadores no podían formar parte de ese Consejo de
Administración de la radio y televisión de Canarias El Tribunal Constitución
fundamentaba este veto, ateniéndose a una norma superior, el propio Estatuto de Radio
y Televisión.

A) La impugnación del art. 6.3 de la Ley de Radiodifusión y Televisión en la
Comunidad Autónoma de Canarias, se base en que dicho precepto regula las
incompatibilidades del Consejo de Administración de la Radiotelevisión
Canarias (RTVE) de forma distinta al art.7.4 de la Ley 4/1980, de 10 de
enero, que regula el Estatuto de Radio y Televisión, concretamente, se omite
en el precepto impugnado una incompatibilidad que figura así en el art.7.4
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del Estatuto de RTVE: “También será incompatible (la condición de
miembro del Consejo de Administración) con todo tipo de prestación de
servicios o relación laboral en activo con RTVE y sus sociedades.
La necesidad de adecuación a este precepto del Estatuto de RTVE de las
incompatibilidades establecidas en el precepto impugnado proviene, a juicio
del abogado del Estado, de la Ley 46(1983, de 26 de diciembre, reguladora
del Tercer canal, que en su art. 9 establece que “se aplicará a los cargos
directivos de los órganos de Gobierno y de las sociedades de explotación del
Tercer Canal el mismo régimen de incompatibilidades que, para RTVE y sus
sociedades, prevé el art.7.4 de la Ley 4/1980 (Sentencia del Tribunal
Constitucional 154/1989, de 5 de octubre de 1989, el BOE, nº 267, de 7 de
noviembre de 1989, páginas 10-13).

El Parlamento de Canarias se vio obligado a acatar la sentencia del Tribunal
Constitucional, aprobando finalmente, en el año 1990, una nueva ley, que suprimía,
como hemos indicado el apartado 2 del artículo 47, y cambiaba la redacción del artículo
6.3 sobre incompatibilidades que regían en el Consejo de Administración de la Radio y
Televisión de Canarias. Tras la sentencia del Tribunal Constitución, los directivos o
trabajadores de RTVE y sus sociedades no podían formar parte de ese Consejo de
Administración de la radio y televisión de Canarias. La Ley autonómica del año 1990
ya señalada así lo estableció.,

Artículo 6.3.- La condición de miembro del Consejo de Administración es
incompatible con cualquier vinculación directa o indirecta a empresas
publicitarias, de grabación de programas filmados, grabados en magnetoscopios
o radiofónicos, a casas discográficas o a cualquier tipo de entidades
relacionadas con el suministro o dotación de material o programas de RTVC o
RTVE y sus respectivas sociedades y con todo tipo de prestación de servicio o
relación laboral en activo con RTVC y RTVE y sus respectivas sociedades.
Asimismo tal condición será incompatible con la de miembro de cualquier
órgano de administración o gestión empresarial de los medios privados de
comunicación social.

Una vez acabado este contencioso legal y político, las emisiones de la televisión
autonómica no empezarían en Canarias hasta el año 1999.

4.18.2 La visita real al Instituto de Astrofísica de Canarias

En 1985 Juan Ramón Mediavilla tendrá que afrontar otro reto: la inauguración por los
reyes del Instituto Astrofísico de Canarias, con instalaciones situadas en Izaña
(Tenerife) y el Roque de los Muchachos (La Palma). El círculo inevitablemente se
cierra veintiún años después de aquella visita de la hija de Franco para inaugurar la
emisora de Izaña e iniciar las emisiones regulares de la televisión en Canarias. Eran
tiempos difíciles, en plena dictadura, y con una ley de prensa, que se dictó en plena
guerra civil. En 1985, y con una democracia ya consolidada, los Reyes don Juan Carlos
y doña Sofía visitaban por segunda vez las Islas. Ya lo hicieron en 1977, apenas dos
años de la muerte de Franco. Ahora, en 1985 viajaban para inaugurar las nuevas
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instalaciones del Instituto Astrofísico de Canarias3, una situada en el Teide, muy cerca
de aquella emisora de Izaña, que inauguró en 1964 el ministro de Información y
Turismo, Manuel Fraga Iribarne; la otra, en el Roque de los Muchachos, en la isla de La
Palma.4 Al acto inaugural, celebrado en la nueva sede del Instituto Astrofísico de
Canarias, asistieron, además de la familia real española, la Reina Margarita de
Dinamarca, el Rey Carlos Gustavo de Suecia, la Reina Beatriz de los Países Bajos, el
presidente de la República Federal de Alemania, Richard von Weizsacker, y el
presidente de la República de Irlanda, Patrick J. Hillery. El duque de Gloucester acudía
en representación del Reino Unido.

Imagen 400. Inauguración de las nuevas sedes del Astrofísico, foto cedida por Instituto de
Astrofísica

3 El Instituto de Astrofísica de Canarias se creó como en el año 1975, estableciendo su sede en la
ciudad de La Laguna. En 1985 se incorporó al Instituto los observatorios del Teide, en Tenerife, y
del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma. El apoyo europeo fue esencial.

El acuerdo de cooperación por el que se han creado los observatorios de Izaña
y el Roque de los Muchachos fue suscrito por siete países europeos a finales de
la década de los 70 para facilitar la explotación astrofísica del cielo de Canarias,
que es considerado por científicos como único en el mundo para las
observaciones astronómicas. En una primera fase de este proyecto se han
invertido 13.000 millones de pesetas, de los que España ha aportado casi un
10%. Esto le da derecho a utilizar el 25% del tiempo de observación de todos
los telescopios.
La nueva sede de IAC, inaugurada ayer en La Laguna, coordinará y procesará
todas las observaciones que se registren en los telescopios dependientes del
Instituto. Un moderno ordenador centralizará la información astronómica que
se obtenga de la utilización de los citados telescopios. En el edificio, que ocupa
una superficie de 7.300 metros cuadrados, se han instalado un centro de cálculo,
un laboratorio, aulas, biblioteca, archivo y una pequeña residencia para
investigadores visitantes.
El IAC dedicará sus recursos a la investigación sobre la estructura del Universo
y cosmología, a la estructura de las galaxias y su evolución y a la formación de
estrellas y sistemas planetarios.(El País, 29 de junio de 1985)

4 Las cumbres de Tenerife y La Palma fueron declaradas Reserva Astronómica Mundial en el año 1988
y en 1994 se creó la Sociedad Grantecan SA para la construcción del mayor telescopio del mundo
inaugurado en el año 2009. Uno de los grandes descubrimientos del IAC (Instituto Astrofísico de
Canarias) ha sido el Experimento Tenerife, que permitió vislumbrar las primeras cosmosonas, es decir,
las huellas materiales del origen del Universo (Canarias clava sus ojos en el Cielo, en Historias de
Canarias. Memorias de un Archipiélago, Ente Público Radio Televisión Canaria, p. 124)
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Imagen 401. La familia real española, con el presiente alemán Richard von
Weizsacker y otros invitados, en la inauguración del Observatorio del

Teide en 1985, Leopoldo Cebrián (IAC). Fuente:
https://elpais.com/elpais/2015/07/03/ciencia/1435919774_389004.html,

capturada 20 de febrero de 2019

Imagen 402. El director fundador del IAC, Francisco Sánchez, saluda al
príncipe Felipe, que recibió el título de astrofísico de honor, en la

inauguración de las nuevas sedes del Astrofísico de Canarias, 1985.
Leopoldo Cebrián (IAC). Fuente:

https://elpais.com/elpais/2015/07/03/ciencia/1435919774_389004.html,
capturada 20 de febrero de 2019
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Entre los científicos destacados en este acontecimiento se encontraban cinco premios
Nobel de física Steven Weinberg y R. Wilson, norteamericanos; S. Chandrasekhar, de
la India; Hannes Alfven, de Suecia y Antony Hewis, del Reino Unido. Todo muy
distinto a la sensación de soledad que se vivió en la inauguración de la emisora de Izaña,
en el año 1964, en plena Dictadura, y con el solo apoyo de la Iglesia a ese régimen que
giraba en torno a la figura del general Francisco Franco. Existieron otras diferencias
notables. En este acto inaugural del año 1985 también hubo no uno, sino hasta cinco
ministros, todos socialistas, algo impensable veintiún años antes. El Gobierno presidido
por Felipe González quiso mostrar así la importancia que tenía para España estas
instalaciones. Los ministros asistentes fueron los de Presidencia, Javier Moscoso, que
actuó como ministro de jornada; el de Economía y Hacienda, Miguel Boyer; el de
Educación y Ciencia, José María Maravall, y finalmente el ministro de Cultura, Javier
Solana. En todo momento se hicieron notar los representantes de la Comunidad
Autónoma Canaria, que naturalmente no existía en el año 1964. Destacó su presidente
en funciones, el socialista Jerónimo Saavedra.

Fue un acontecimiento mundial que fue atendido por el Centro Territorial de TVE en
Canarias. Se hizo un seguimiento de todos los actos y de la visita oficial de los Reyes,
muy especial y de gran trascendencia para las Islas. Televisión Española en Canarias
movilizó a todos sus efectivos para atender todos los actos de estas jornadas tanto en los
informativos propios para Canarias, como para los servicios informativos nacionales.
También para los circuitos internacionales a través de Eurovisión. Canarias contó con
el apoyo de enlaces y unidades PEL traídas expresamente desde Madrid, pero fue la
totalidad de la plantilla de TVE en Canarias la encargada de que dichos actos fueran
transmitidos con la máxima calidad técnica. Canarias tenía por aquel entonces una
plantilla de 243 empleados, el 4% del personal de RTVE. Cataluña, el otro Centro
Productor, tenía 855 trabajadores, el 13%.

Fue uno de los grandes cometidos concluidos por Juan Ramón Mediavilla, al que le
llegó el relevo a finales del año 1987 después de casi cinco años de gestión. No pudo
ver concluidas las negociaciones que la dirección general de RTVE y las autoridades
de la Comunidad autónomas iniciaron en 1986 para dotar a las Palmas de una nueva
sede que sustituyera a los estudios Milton, en la Ciudad Jardín. Juan Ramón Mediavilla
se fue, dejando en el Centro de Producción de Canarias la siguiente dotación técnica
(Tabla 105)

Medios Técnicos de TVE en Canarias (1988)

Platós 2

Cámaras de estudio 6

Cámaras portátiles EFP 12
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Cámaras portátiles ENG 7

Cámaras filmación mudas 5

Cámaras filmación
sonaras

3

Telecines 2

Unidades móviles ligeras
ENG

3

Unidades móviles ligeras
EFP

2

U.M. de vídeo B (3+1) 2

Magnetoscopios fijos 1´´B 7

Magnetoscopios fijos 3/4 11

Magnetoscopios portátiles
1´´ B

6

Magnetoscopios portátiles
3/4

4

Enlaces móviles 5

Laboratorios
cinematográficos

1

Tabla 105. Medios técnicos en TVE en Canarias (1988).
Fuente: Anuario 1989 RTVE, pág.463
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4.18.3 José María Otero sucede a José María Mediavilla

Un veterano de TVE, José María Otero, 5vino a ocupar la dirección en Canarias, con
53 años y una larga trayectoria vinculada al cine y a Televisión Española.6 El 17 de
septiembre de 1987 tomó posesión con un deseo.

Hacer en las islas una televisión más arraigada a la realidad local y menos
dependiente de Madrid. (Martín, El País, 21 de septiembre de 1987)

Intentó poner en marcha un plan estratégico por objetivos, que ya preveía la necesidad
de una nueva sede en Las Palmas, mucho más modernas, que sustituyese a las viejas
instalaciones situadas en la Plazoleta Milton. De su breve paso por Canarias quedó una
vía de apoyo al género documental de Canarias7.José María Otero quería transformar
TVE en Canarias en

…una empresa cuya finalidad esencial es la producción y la emisión de
programas de televisión para Canarias, para la emisión nacional y,
eventualmente, para el resto del mundo (Anuario 1988, p 450)

5En Televisión Española ha sido Director de los Servicios de Producción (1970-1973), en la etapa en
que se producen grandes series y películas para televisión en colaboración con el cine. Fernando
Castedo le nombró Secretario General (1980-81), poniendo en marcha el Estatuto de RTVE y la
preparación para los Mundiales de Fútbol. José María Calviño le eligió para ser Director de Recursos,
Comercialización y Publicaciones (1982-86). Después de su paso por Canarias fue Director de
Operaciones Comerciales (1988-92). Desde ese puesto de responsabilidad fomentó la renovación de
la Publicidad televisiva, llevando a cabo en la práctica la colaboración con el cine español en los
recién creados, por RTVE, derechos de antena y difundiendo los programas de televisión y el cine en
todos los mercados internacionales. .Datos obtenidos el blog personal José María Timón, en
http://josemariaoterotimon.blogspot.com.es/

6 Inició sus actividades en el cine como director de los Estudios de doblaje Metro de Barcelona (1958-
1960). Ha escrito guiones de cine (“Una historia de amor”,” Los cien caballeros”, “Ninette y un señor
de Murcia” o “El hueso”), productor independiente (“Ninette y un señor de Murcia” y “Mañana de
domingo”) y productor ejecutivo de la serie de televisión, “Cristóbal Colón”. Fue Secretario General
del Encuentro “Audiovisual Español 1993”, Director General de la Fundación PROCINE (1993-94),
Coordinador General de FAPAE (1994-1996), Presidente de la “Asociación “100 años de cine” (1995-
96) y Director General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA (1996-
2004). Se le concedió la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil, por sus actividades en
favor de la cinematografía iberoamericana. Datos obtenidos el blog personal José María Timón, en
http://josemariaoterotimon.blogspot.com.es/
7 En 1990 el Centro de TVE en Canarias contaba con tres programas específicos dedicados al género
documental:

 “El sueño y la ruleta rusa”. Coproducción con el Cabildo Insular de Gran
Canaria, de dos cortometrajes realizados en cine de 16 mm por estudiantes
de Formación Profesional

 I Festival Internacional de cortometrajes-Gran Canaria. Emisión de los tres
cortometrajes premiados en dicho Festival. “Ella, El y Benjamín”: 12´15´ ´;
“Un amor”; 10´; “La flor”: 9´

 Largometraje “Guarapo”. Emisión del largometraje realizado por los
hermanos Ríos, y en la que intervienen personajes del mundo del cine
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Imagen 403. José María Otero, director del
Centro de TVE en Canarias. Fuente:

Anuario RTVE 1989, p.463

Durante el mandato de José María Otero quedó el siguiente esquema de emisión.

En la Primera Cadena dos bandas horarias: primera, de 13,00 a 14,00h,
compuesta de dibujos animados y un magazine, y segunda, de 23,00 a 24,00,
aproximadamente, compuesta de un programa de producción de TVE-Canarias
y el Informativo Canarias, y en la Segunda Cadena, alguna retransmisión
deportiva.

Este esquema ha sido ampliado desde el 01.10.87 con la inclusión de La
Luchada en la Segunda Cadena, con horario fijo, las 21,00 h, que garantiza la
participación de la audiencia y la de los luchadores, ya que anteriormente se
emitía en un horario nocturno. (Anuario 1988, p 450)

El Plan de Producción correspondiente al año 1988 preveía para las islas de un
magazine que RTVE calificaba de “original” por los temas que pensaba abordar, desde
los culturales, artísticos y científicos (Anuario 1988, p. 451). También se incluía una
amplia oferta informativa, que completara los informativos específicos para las Islas.

Informativo de mediodía, de lunes a viernes, 30´: Paralelo 28. Informativo
horario noche, de lunes a viernes, 30´: Telecanarias. Puesta en marcha de un
informativo resumen, emisión fin de semana: Canarias semanal. Estudiar la
conveniencia de informativo distendido, actualmente muy de moda, compuesto
de tertulias de tres periodistas y alguna vez un invitado, dos o tres veces en
semana, horario de noche: 30´: El alambique. Informativos para los residentes
extranjeros y turistas, en colaboración con Radiocadena Española, de lunes a
viernes, 10´: Flash Internacional. Directo noche: Programa de debate semanal.
Programas especiales y retransmisiones de la vida parlamentaria y política.
Tratamiento separado tendrá Lunes Deportivo y la información deportiva, tanto
a lo largo de la semana como en el fin de semana. (Anuario 1988, p 450)

El Plan de Producción del año 1988 contemplaba también la emisión nacional y exportable a
países de habla hispana de 15 programas y serie, producidos por TVE Canarias.
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 “Canarias en su rincón”: Serie de 13 episodios interpretados por canarios
famosos y conocidos en la península, grabada en escenarios naturales

 “Una hora menos”: Serie de programas presentados por Manolo Vieira, en los
que se combina el humor, con las entrevistas y las actuaciones musicales.

 “Perfiles”: Serie dedicada al folklore canario
 “Mesa y Mantel”: Un programa de gastronomía en el que un experto en

restauración, y a ser posible ”gourmet”, guía a sus invitados en las experiencias
de la buena comida

 “Teatro canario”: 13 episodios en los que se dramatizan cuentos y novelas sobre
temas canarios

 “Con ojos de mujer”: Serie sobre la realidad social, política y cultura de las Islas
Canarias desde la óptica de su incidencia sobre la mujer y desde su punto de
vista

 “El largo viaje”: Concurso divulgativo sobre el Descubrimiento
 “Cine canario”: Presenta las películas coproducidas por TVE-Canarias de los

realizadores aficionados del archipiélago
 “El octavo continente”: Serie sobre el archipiélago macaronésico: Islas

Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde
 “Nombres de la pintura canaria”: Serie de programas dedicados

monográficamente a los pintores canarios Néstos, Santiago Santana, Felo
Monzón, Óscar Domínguez, etcétera

 “Tamarco”: Amplía su punto de mira y acomete programa universales desde
los grandes poetas a personajes como Colón, Clavijo o Pérez Galdós8

 “Lluvia horizontal”: Serie eminentemente ecológica, destinada a resaltar la
riqueza natural de las islas Canarias y a subrayar la importancia de la
conservación y respeto al medio ambiente

 “Tierra, agua y fuego”: Serie compuesta por 26 capítulos de 30´de duración, en
la que se recorren 500 años de la historia de las Islas Canarias

 “Flor canaria”: 13 episodios
“Resto del nuevo mundo”: Serie de descubridores y su relación con las Islas
Canarias (ANUARIO 1988, p 450)

En 1988 José María Otero pidió volver a la comercialización de producciones
televisivas, dejando hasta 10 programas en emisión, algunos ya tan consolidados de
etapas anteriores como “El Tenderete”, un programa dedicado a la música autóctona
canaria, que empezó en el año 1971, o el informativo diario “Informativo Canarias”,
emitido desde el octubre de 1984. Le sustituyó en la dirección de TVE en Canarias

8 Programa semanal que comenzó a emitirse en el año 1984. Su nombre hacía referencia a una prenda
de vestir de los primitivos pobladores de Canarias. “Tamarco” recogía las numerosas y variadas fomas
de expresar el ser, convivir y representarse de la comunidad canarias. Desde grandes artistas plásticos
y poetas hasta las expresiones musicales y teatrales que se produce en el archipiélago, sin descuidar la
ecología, el urbanismo y la artesanía. En el cuarto trimestre del año 1987 “Tamarco” se abrió también
a temas de actualidad e interés general, incorporando una serie documental histórico-geográfica
titulada “Canarias en el ojo dorado” sobre la rica y compleja realidad canaria. Con el inicio del año
1988 “Tamarco” puso en marcha una serie de 13 capítulos, de 30´de duración, dedicados a la pintura
canaria, con programas monográficos dedicados a Jorge Oramas, José Antonio García Álvarez,
Agustín Fernández, Felo Monzón, Joge Aguir, Fernando Alamo, Valentín Sanz, Santiago Santana,
Néstor de la Torre, Jorge López, Óscar Domínguez y Antonio Padrón. ( Anuario 1988, p 451)
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Valentín Díaz Marijuán, que permaneció quince meses en este puesto. El Parlamento de
Canarias llegó a pedir su destitución. Así apareció publicado en la prensa de Madrid

El director de TVE en Canarias ha sido muy discutido en los últimos tiempos
e incluso en el Parlamento de Canarias se aprobó una proposición no de ley
en la que se solicitaba su destitución. Asimismo parte de la plantilla firmó un
comunicado denunciado las presiones de la dirección en algunos asuntos
informativos. (Catalán, ABC, miércoles, 11 de julio de 1990, p. 148)

Valentín Díaz Marijuán fue cesado el 30 de septiembre de 1990. Su próximo destino
le llevó Budapest como corresponsal de TVE en Hungría. El día 1 de octubre de ese
mismo año de 1990 ocupó la dirección de TVE en Canarias Juan de la Cruz Gutiérrez,
que dejaba la dirección del Centro Territorial en Madrid. En ese año se logró una
importante renovación técnica tantos en las sedes de Tenerife y Las Palmas, sin
solucionar todavía el problema de la sede en Las Palmas.

En el año 1990- afirmaba RTVE- se ha renovado en el Centro de Las Palmas
con el control de realización, control de cámaras (4 cadenas de cámaras Ikegami
HK-323), control central con cambios de sistemas matrices, sincronizadores,
procesadores, etc. Y nuevos equipos en montaje musical.
En el Centro de Santa Cruz de Tenerife, se ha renovado el control central, y el
control de realización está en proceso de modernización
En ambos Centros se han cambiado las centrales telefónicas por el sistema
Ibercom. En estos momentos se está en proceso de instalación en los Servicios
Informativos, de equipos de recepción de noticias de la Agencia EFE, a través
de satélite (Memoria 1990, editada por la Dirección de Prensa de Información
de RTVE, 1991, p. 320)

TVE en Canarias seguía siendo el medio informativo más poderoso de las Islas.
Faltaban todavía nueve años para el comienzo de las emisiones de la televisión
autonómica. Desde el comienzo de las emisiones, en 1964, hasta ese año de 1990 se
emitieron un total de 10.965 horas de producción propia, un 55% de informativos. (Tele-
Radio, nº 48, mayo de 1993, p. 23). Con la década de los noventa, y el comienzo de la
crisis económica de RTVE, comenzará en Canarias otra época. Se cerraba otra intensa
y convulsa políticamente que comenzó en el año 1964 con la inauguración de la estación
de Izaña y el comienzo de las primeras emisiones de televisión



4.18. LA TV DEL CAMBIO LLEGA A CANARIAS (1983-1987)

1115

Figura 33. Distribución por categorías de la producción propia de TVE en Canarias (1964-1990),
elaborada por Guillermo Aguado, publicada en Tele-Radio, nº 48, 1993
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Imagen 404. El Teide y el centro emisor de Izaña, Rubén del Campo, 2016. Fuente:
comunicación cuantic, capturada 20 de febrero de 2019

Imagen 405. Centro Emisor de Izaña, 2390 m de altitud, Fuente:
http://radiomap.eu/es/santa-cruz, capturada 20 de febrero de 2019
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n estos años se producirá un hecho decisivo para la historia reciente de nuestro
país: la incorporación de España en la CEE., como miembro de pleno derecho,

primero, con la firma del Tratado de Adhesión el día 12 de junio del año 1985 en la
capital de España, y, después, a partir del día uno de Enero de 1986, el ingreso
efectivo de nuestra nación en la llamada, por aquel entonces, Comunidad Económica
Europea.

Imagen 406. El presidente del Gobierno, Felipe González, y el ministro de Asuntos
Exteriores, Fernando Morán, firman el Tratado de Adhesión a la CEE, 12 de junio de 1985,

EFE. Fuente: https://elpais.com/elpais/2016/07/17/eps/1468706739_146870.html,
capturada 20 de enero de 2019

Durante el mandato de Pilar Miró se producirá otro hecho decisivo. El día 1 de
julio del año 1987 entró vigor la denominada “Acta Única”, primera pieza legal
destinada a conseguir un gran mercado único en la llamada por aquel entonces “La
Europa de los doce” mediante la desaparición de las actuales fronteras
transnacionales y la consecución plena de la libre circulación de capitales,
mercancías y personas.

Ese mercado único debía ser una realidad en el año 1992. A partir de ese año
histórico y como queda establecido en el Acta Única, la integración económica –
previa a la política- será efectiva mediante la creación de la Unión económica y
Monetaria de todos los países miembros. Las Telecomunicaciones jugarán en todo
este complejo proceso político y económico, un papel primordial.

La Agricultura española se enfrentaba, al respecto, un proceso de cambio y
adaptación, derivado de una forma directa por nuestro ingreso, como miembro
de pleno derecho, en la Comunidad Económica Europea. La adhesión de España
a la CEE suponía para el sector primario español la aplicación de la “PAC”
(“Política Agraria Común”) desde el mes de marzo de 1986. Esta situación
constituyó, sin duda, todo un reto de comercialización y mejora de las estructuras
agrarias durante este período transitorio de adaptación, que se prolongará durante

E
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un período de siete a diez años, a contar desde la firma del Tratado de Adhesión,
acontecimiento ocurrido el día 12 de junio de 1985. Además de este desafío,
directamente implicado en la modernización de nuestra Agricultura, con plazos
insoslayables, el sector agrario tenía que enfrentarse, en un futuro más o menos
inmediato a los siguientes retos

1) Asegurar el suministro de los alimentos a los consumidores a un
precio razonable

2) Mejorar la renta de los agricultores

3) Corregir los desequilibrios regionales existentes en el medio rural

4) Desarrollar una competitiva y no atomizada industria
agroalimentaria.

5) Ofrecer al mercado nacional y comunitario productos de una
mayor calidad y presentación en los tiempos y momentos más
adecuados demandados por el mercado, con el fin de conseguir
un mejor precio y rentabilidad.

6) Conservación y uso de los recursos naturales y del medio
ambiente.

La nueva situación creó tensiones y un costo social y humano difícil
cuantificación. Estamos sin duda ante un proceso de reconversión similar al que
sufrió la industria en la década de los ochenta. Al menos así lo entendían los
sindicatos agrarios que en 1989 organizaron distintas protestas unitarias contra
la reforma de la PAC. y la pérdida adquisitiva del sector como la que tuvo lugar
el día 17 de mayo de ese mismo año en Salamanca, aprovechando la presencia,
en esa ciudad, de los ministros de Agricultura de todos los países miembros de
la CEE, invitados por el ministro Carlos Romero.

Esa percepción no era del todo cierta si nos atenemos a períodos más amplios.
Así, desde 1986, año de nuestro ingreso a la CEE, hasta 1996, observamos un
continuo crecimiento de la renta agraria española, que ha pasado de los 1.489,26
millones de pesetas a los 2.931. Existe otra tendencia. La desaparición de las
explotaciones agrarias.

Entre 1962 y 2009, de acuerdo con los Censos Agrarios, el número de
explotaciones ha pasado de 3 millones a poco menos de 1 millón. Sin
embargo, la dimensión económica media sigue siendo todavía muy
pequeña de modo que más de la mitad presentan una producción bruta
menor de 8.000 euros. (Olana, 2014 p.75)

La España seguía siendo, por otra parte, un país inminente rural, con 9 millones
de personas, el 24% de su población, ocupando el 80% de su territorio.
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La integración de la Agricultura española en la nueva realidad europea implicaba
también nuevos desafíos, sobre todo, para los sindicatos agrarios, que en 1988
sumaban un total de ocho, con ideologías y planteamiento sindicales nada próximos
y sí divergentes entre sí. Se imponía un proceso de fusión e integración. En 1989
tres sindicatos –UFADE, Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos y
Jóvenes Agricultores- iniciaron una compleja fusión de sus respectivas
organizaciones, que se frustró como otras tantas iniciativas. Ese mismo proceso
integrador se daba igualmente en el mundo cooperativo, representado por dos
asociaciones, la Unión de Cooperativas de España, UCAE, y la AECA, Asociación
Española de Cooperativas Agrarias.

Todos estos fenómenos, derivados directamente tal como hemos visto del
proceso de adaptación de nuestra agricultura a la “Política Agraria Común”, “PAC”,
respondían a una necesidad cada vez más apremiante para lograr un sector cada vez
más competitivo y moderno. Y con ese objetivo resultaba esencial la necesidad de
transferir a los agricultores y ganaderos españoles unas tecnologías que redujeran
los costes de producción, aumentara la productividad y generaran productos
alternativos de uso agro-industrial.

En esa tarea estaba implicado el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias,
INIA, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, mediante un programa
sectorial de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, que, desde el año
1988 a 1992, contaba con un presupuesto global de más de nueve mil novecientos
millones de pesetas. La aplicación en el mundo rural y agrario de toda la
investigación agraria contemplada en el mencionado programa, constituía una tarea
difícil para los máximos responsables políticos.

En España se barajaron a finales de los ochenta diversas fórmulas destinadas a la
profesionalización del agricultor. Entre otras se hallaban las facilitadas por los
denominados Servicios de Extensión Agraria. También contaban otras iniciativas
pioneras como los Institutos Técnicos y de Gestión, constituidos en Navarra bajo
una forma innovadora, importada de Francia, con participación de agricultores y
ganaderos y la propia Administración foral bajo la forma legal de sociedades
anónimas, mucho más efectivas y activas que las entidades constituidas
completamente con capital público.

4.19.1 El Videotex agrario

Todos estos rasgos configuraban, a comienzos de la década de los noventa,
un profundo cambio en la Agricultura española, cuyo poder de adaptación ha
sido infinitamente menor en comparación con otros sectores mucho más
dinámicos como la Industria. Por tanto, la telemática, y en concreto, los servicios
como el Videotex1 estaban llamados a cumplir el papel de verdaderos

1 Era en los años ochenta un sistema de transmisión de información (datos, imágenes y texto)
mediante la línea telefónica. En Alemania adoptaba el nombre de teletex. A pesar de sus
limitaciones, especialmente en el volumen de información que podía transmitirse y de la calidad
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renovadores de las estructuras agrarias y al fomento de las propias entidades
asociativas agrarias, y en concreto, las APAS, Agrupaciones de Productores
Agrarios, y las SAT, Sociedades Agrarias de Transformación.

Pero, el fuerte apoyo que recibió el Videotex desde los poderes públicos se
veía frenado inicialmente por los siguientes factores de índole general:

1. Las lagunas legislativas referidas al Videotex

2. Carencia de Bases de Datos

3. Indefinición de Telefónica, el operador dominante , ante el nuevo
sistema de transmisión de datos

4. Falta de sensibilidad del sistema educativo y cultural ante este
nuevo procedimiento de información electrónica

La Agricultura, también imponía a finales de la década de los ochenta sus
propios condicionantes. Eran básicamente éstos:

1) La empresa agrícola, y en especial, la agropecuaria, está muy
diseminada geográficamente y a menudo se encuentra alejada de
los centros de decisión.

2) Las empresas agropecuarias son muy numerosas en España,
calculándose por aquel entonces un censo de unos dos millones y
medio

3) Existe en el hombre del campo una tendencia muy acusada al
individualismo.

4) Los riesgos meteorológicos accidentales apuestan
psicológicamente en contra de la compra de material de
recolección en común y predisponen contra cualquier proceso de
gestión económica de su explotación.

La técnica igualmente imponía sus limitaciones y sus propias servidumbres,
impidiendo la plena generalización de este sistema elegido institucionalmente
como el más adecuado para la modernización de las estructuras agrarias. Entre
otros factores negativos podemos señalar el modo de presentación2 del Videotex

de las imágenes, el Videotex constituía un primer antecedente de la nueva sociedad global que
vendrá con la generalización de internet.
2 Es evidente que la elección de un determinado modo de presentación condicionaba la
utilización de terminales, ya que debían estar provistos del decodificador que correspondiera
al modo seleccionado. La incompatibilidad técnica entre los diferentes “modos” hacía
imposible el acceso de terminales con un determinado decodificador a los servicios Videotex
con distinto “modo de presentación”.
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y sobre todo la existencia de normas distintas 3en cada de los países europeos
de este sistema de transmisión de información mediante la red telefónica (Tabla
106). Además estaba el elevado precio de las tarifas sin olvidar el coste del
propio terminal, factores todos ellos que no hacían muy atractivo el Videotex,
impidiendo su uso generalizado.

DESARROLLO DEL VIDEOTEX EN EUROPA (1979-1986)

Año País Nombre del
Servicio

1979 Reino Unido Prestel

1981/82 Países Bajos

Suecia

Minitel

Datavisión

1983 Francia

Grecia

Italia

Télétel

Videotex

Videotel

1984 Alemania y Austria

Dinamarca

Finlandia

Bildschirmtext

Teledata

VDX 100

1986 España

Noruega

Suiza

Ibertex

Teledata

Videotex

Tabla 106. Desarrollo del Videotex en Europa (1979-1986). Fuente: YEPES, J (1990),
Beneficios de la integración del videotex en la empresa: enfoque sectorial, ponencia
presentada en el IV Congreso Internacional de Videotex, celebrado del 23 al 25 de

abril en Madrid.

El Ministerio de Agricultura impulsó el proyecto “Agripyme”, un Videotex
agrario que comenzó en los últimos meses del año 1986 con el apoyo del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Instituto Nacional de

Así, y desde un punto de vista técnico, los tres modos de presentación generalizados en el
servicio Videotex eran tres: el llamado “modo alfamosaico”, el más extendió en Europa, el
“alfageométrico” implantado en Estados Unidos y Canadá, y el “alfafotográfico”, el más
utilizado en Japón.
3 A finales de la década de los ochenta había en Europa casi cuatro millones de usuarios de
Videotex, con diferentes normas y aplicaciones, según el país de que se trate
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Meteorología, el Instituto Nacional de Meteorología , el Instituto de la Pequeña
y Mediana Empresa, Fundesco y la mayoría de las Consejerías de Agricultura
de las CC.AA

Sus objetivos eran los siguientes

 Proporcionar información viable y servicio de ordenador de fácil uso, a
los agricultores, servicios de extensión agraria y organizaciones afines
así como a las pequeñas y medianas empresas y organizaciones
conexas.

 Contribuir a un mejor equilibrio de los diferentes niveles de aplicación
de nuevas tecnologías a los servicios de información en los diferentes
Estados miembros, menos avanzados en estos aspectos, para obviar
lagunas tecnológicas y de información.

 Mejorar los servicios de Videotex a la Agricultura y a las Pequeñas y
Medianas Empreas (PYME) en todos los Estados Miembros para
intercambiar información ya existente y la de nueva creación.

Fue un proyecto de interés europeo. El día 12 de diciembre de 1986 se firmó
un Convenio de colaboración con la CEE, y en concreto, con la Dirección
General XIII, que permitió la financiación del proyecto, estimado en 1.560.000
ecus, unos 201 millones de pesetas. El Convenio mencionado fue posible gracias
al tercer Plan trienal de Actuación Comunitaria en el campo de la información y
de la documentación en la Ciencia y la Tecnología (D.Ol: 220 de 06.08.1981).
El Convenio establecía los siguientes objetivos de obligado cumplimiento en el
desarrollo del incipiente IBERTEX-Agrario, que más tarde, se llamaría
“Agrypyme”. Estos objetivos eran tres, tal como quedaba regulado en el Anejo
número 1:

 Proporcionar información viable y servicio de ordenador de fácil
uso, a los agricultores, servicios de extensión agraria y
organizaciones afines así como a las pequeñas y medianas
empresas y organizaciones conexas.

 Contribuir a un mejor equilibrio de los diferentes niveles de
aplicación de nuevas tecnologías a los servicios de información
en los diferentes Estados miembros, menos avanzados en estos
aspectos, para obviar lagunas tecnológicas y de información.

 Mejorar los servicios de Videotex a la Agricultura y a las
Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) en todos los Estados
Miembros para intercambiar información ya existente y la de
nueva creación.

Y en el mismo Convenio se indicaban los resultados esperados con este
proyecto que se puso en marcha al amparo de la Ley 31/1987 de 18 de diciembre
sobre ordenación de las Telecomunicaciones.
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“Se espera que este proyecto:

- Dará lugar a que surja importante colectivo de usuarios de los
incipientes servicios IBERTEX;

-
- Fomentará el interés y la concienciación a nivel nacional con

relación al Videotex, demostrando a todas las instituciones
importantes el papel de la nueva tecnología de información, como
información en sí y como medio de servicio interactivo;

-
- Integrará los servicios de Videotex en los complejos mecanismos

de divulgación utilizados normalmente por los servicios de
extensión agraria y los PYME;

-
- Acelerará la extensión de los servicios de IBERTEX a las áreas

periféricas españolas y categorías de usuarios, que se encuentran
lejos de los centros comerciales o de decisión o que necesitan
incorporar servicios telemáticos al campo de sus medios de
producción.

Asimismo, y delimitando, previamente la responsabilidad técnica atribuida, al
Ministerio de Agricultura, el Convenio fijó las siguientes fases de trabajo:

Fase 1° (meses 1° y 2°)

Organización de la gestión general. A este fin, y en el artículo 5.1,
se acuerda que “el MAPA, las Comunidades Autónomas, la
Compañía Telefónica Nacional de España y el Instituto de la
Pequeña y Mediana Empresa Industria (IMPI) se unirán para formar
una asociación en la forma de empresa conjunta, fundamentada en
cartas de compromiso entre las partes”.

. Fase 2° (meses del 3 al 8)

- Determinación o, en su caso, planificación del Centro de Videotex,
su conexión con IBERTEX y la formación pertinente del personal.

-
- Determinación de las áreas y usuarios que participen en el ensayo.

Se aspira a un grupo inicial de usuarios de 400 miembros (por
ejemplo, organizaciones del medio agrícola y de las PYME,
agricultores que utilicen técnicas avanzadas y alguna de las PYME
individualmente. El número y tipo de áreas seleccionadas debe ser,
en lo posible, representativo del medio agrícola español y de las
PYME.

- Basándose en la experiencia actual, identificación de las necesidades
del usuario, diseño de la base de datos (contenido, estructura y
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presentación) de forma adecuada y planificación de la formación de
los usuarios. Esto incluirá la identificación de:

- El tipo de información, tal como la meteorológica, precios de
mercado, información de la agencia sobre la agricultura y las PYME.

- Tipo de servicios interactivos, tales como diferentes programas
informatizados de contabilidad, telebanco, control de riesgos, etc.

Se intentará que las bases de datos sean unas 2.000 páginas para la
agricultura, 1.500 para las PYME, alrededor de 3 servicios
interactivos para la Agricultura y 3 para las PYME

- Identificación de la información actual y potencial y de los
proveedores de servicio de información (ISP, tales como distintos
Ministerios y autoridades locales, organizaciones de las PYME,
oficina de la carne, etc), de acuerdo con las necesidades de
información y servicios determinados anteriormente.

- Elaboración de un plan financiero adecuado, que cifrará los costes y
presupuestos.

Fase 3° (meses 9 a 16)

- Acumulación de una base de datos inicial (aproximadamente 100
páginas para Agricultura y 100 páginas para las PYME);

- Conexión de las bases de datos iniciales de IBERTEX;
- Conexión de unos 10 usuarios con el sistema IBERTEX-AGRI-

PYME.
Fase 4° (meses 16 a 22)

- Completar la base de datos;
- Poner en marcha los servicios interactivos;
- Completar la conexión de los usuarios que participan en el ensayo.

Fase 5° (meses 23 a 24)

- Desarrollo de unas política de imputación de costes;
- Evaluación del ensayo
- Perspectivas de la evolución del ensayo hacia un sistema totalmente

operativo

En 1988 el proyecto “Agripyme” estaba en una fase avanzada de experimentación
y comprobación del sistema, tras numerosas reuniones técnicas con las
Administraciones autonómicas y otras instancias profesionales e institucionales. En
1989 este nuevo Videotex agrario entró en una plena fase de explotación comercial,
aunque con ese impulso institucional, que fue esencial en su génesis. Al faltar este
apoyo oficial el proyecto estaba condenado a desaparecer. En 1993 todavía seguía
anunciándose en los folletos divulgativos del Ministerio de Agricultura. A partir de
ese año no tenemos más noticias de esta iniciativa que nació de forma tan
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prometedora. Existieron otras, planteadas desde RTVE, que prometían un futuro
menos incierto.

4.19.2 Un catálogo de documentos audiovisuales agrarios

Este acontecimiento trascendental, el ingreso de España en la CEE, quedó
reflejado en la trayectoria de los Centros Territoriales de TVE mediante tentativas
de colaboración con otros organismos de similares características de la Televisión
francesa. La iniciativa europea se concretó durante el año 1988 con los programas
“Euro Sur” y “Pirineos”. En el primero intervinieron “TVE-País Vasco” y “FR 3
Aquitania”, y en el segundo, los Centros Territoriales de Navarra, Aragón, País
Vasco, y Cataluña, y por parte francesa, “FR 3-Aquitaine”, “FR 3-Midi-Pyrenee” y
“Languedoc-Rosillón”.

Otras iniciativas europeas, como el proyecto “Europa TV”, un proyecto
transnacional y multilingüe, iniciado en 1985, no contó con el apoyo inicial de
RTVE, una posición que mantuvo Pilar Miró. Así lo justificó Pilar Miró en la
Comisión de Control.

El proyecto «Europa TV se constituyó en 1985 con la idea de emitir un
programa europeo transnacional y multilingüe. Este proyecto fue apoyado
por cinco países, Alemania, Italia, Irlanda, Portugal y Holanda, y cuenta
desde el principio con el apoyo de la Eurovisión y de todos aquellos
organismos europeos, al margen de los cinco organismos de Televisión
citados y de algunas tímidas aproximaciones por parte de otras televisiones
que inicialmente no se materializaron más que en ciertas facilidades para
adquisición de programas. Con respecto a España, el equipo que me precedió
consideró que no debería incorporarse al proyecto «Europa TV* por no
considerarlo adecuado a sus necesidades. Se manifestó entonces que no creía
en este tipo de pro- p-amación muy diversificada y que obligaría en muchos
casos a subtitulados que harían que su costo sería elevado. (Diario de
sesiones del Congreso, nº 109, Comisión de Control, 8 de abril de 1987,
p.4279

Más desarrollo tendrá el incremento de la programación especializada En
concreto, en programas agrarios. A finales de los ochenta RTVE contaba con más
de 300.000 documentos audiovisuales, gestionados por el Ente Público RTVE. El
sistema estaba constituido por las siguientes bases de datos, completamente
informatizadas.

 BASINFA (BASE DE INFORMACIONES DE ACTUALIDAD)
 BASEVIS (BASE DE DOCUMENTOS AUDIOVISUALES DE

LOS SERVICIOS INFORMATIVOS)
 PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL (NO

INFORMATIVOS)
 AUDIOVI (DOCUMENTACIÓN AUIDOVISUAL

INFORMATIVOS)
 MÚSICAS. FONDOS MUSICALES DEL ARCHIVO SONORO

RNE
 PROGRAMA DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL
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 BIARTES (BIBLIOTECAS AUTOMATIZADAS DE RTVE, CON
REFERENCIAS A MÁS DE 6.000 LIBROS)

En el siguiente cuadro podemos comprobar la escasa relevancia de los documentos
audiovisuales agrarios, relacionados con la agricultura y la ganadería, a finales del
año 1988.

DOCUMENTOS AUDIOVISUALES AGRARIOS DE TVE

CONCEPTO NÚMERO % TOTAL
DOCUMENTOS

D.AGRARIOS 836 0,27%

D. GANADEROS 143 0,046%

Tabla 107. Documentos audiovisuales agrarios en las bases documentales de
TVE. Fuente: Servicio de Documentación, 1988

Estos documentos generaron nuevos problemas, entre otros, su clasificación. El
Departamento de Documentación de RTVE elaboró, a título meramente
experimental, un catálogo internacional de programas audiovisuales agrarias, que
se presentó oficialmente en el Certamen Internacional de Cine y Vídeo Agrario,
celebrado en Berlín en el mes de enero de 1986, con José María Calviño en la
dirección general. El catálogo propuesto por TVE se confeccionó con un total de
194 documentos, procedentes de programas monográficos agrarios, elaborados por
nueve organismos públicos de televisión.

El mencionado Catálogo contenía los siguientes epígrafes;

 REF (Referencia)

Número de documento en la base.

 SIG (Signatura topográfica )

Número de documento en el archivo del organismo
correspondiente.

 TIT (Título)
Título del programa.

 SERIE

Título de la serie a la que pertenece el programa.
 DESFIS (Descripción física)

Datos del soporte, formato, color, sonido, idioma, duración, etc.
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 PROD (Producción)

Lugar de producción, productora y año de producción.

 EMI (Emisión)

Fecha de emisión.

 CUATEC (Cuadro técnico)

Nombre de las personas responsables del programa, acompañado de
su función
(realizador, productor, etc.)

 CONT (Contenido)

Descripción del contenido del programa, seguido de un resumen en
los idiomas del catálogo (inglés, español, francés y alemán),
diferentes al de la ficha.

Por otra parte, y con el fin de facilitar la consulta del catálogo se incluyeron
también índices de temas, lugares, personas físicas y jurídicas. En dichos índices
cada descriptor tenía sus sinónimos en los respectivos idiomas y el número de
documentos a que se refiere. Esta primera tentativa no prosperó fundamentalmente
por las dificultades idiomáticas, y, sobre todo, por las peculiares características de
cada agricultura nacional, que no facilitaban precisamente el análisis documental
adecuado.

4.19.3 Los programas especializados agrarios en el circuito
regional de TVE

Otras iniciativas de RTVE sí tuvieron más futuro. Nos referimos, en concreto, al
impulso de los programas especializados en agricultura en el circuito regional. En
1986 se emitían un total de tres programas informativos especializados agrarios.
Constituía sin duda una presencia minoritaria, que respondía al peso específico que
representaba el sector agrario en la economía española. España ya era, antes de la
Adhesión, un país fundamental industrial, en proporción al PIB y al empleo, y a los
propios intercambios hispano-comunitarios. Sólo un 16 por 100 de las
exportaciones y un 6 por 100 de las importaciones tenían un carácter agrícola.
(Badagosa, 2005, p. 103)
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Programa agrarios en los Centros Territoriales de TVE (1986)

CANTABRIA “EL CAMPO” Martes 14:00 a 14:30

MURCIA “AZUL Y
VERDE”

Miércoles y
Jueves 14:40 a 14:30

NAVARRA “EL CAMPO” Martes, quincenal 14:15 a 14:30

Tabla 108. Programas agrarios en los Centros Territoriales (1986). Fuente: Elaboración
propia con datos de los Anuarios RTVE

En 1988, último año de Pilar Miró al frente de la dirección general, se producirá
un significativo aumento de la programación regional y como consecuencia directa
un incremento de los programas especializados, entre otros los destinados al mundo
rural.

ARAGÓN “CAMPO A
CAMPO”(a)

Miércoles
(mensual)

13:33 a 14:33

CANTABRIA “EL CAMPO Y
LA CABAÑA”(b)

Miércoles 13:32 a 13:45

CASTILLA Y
LEÓN

“EN EL CAMPO” Miércoles 14:00 a 14:30

GALICIA “LABREGOS” (c) Jueves 13:15 a 13:30

MURCIA “VERDE QUE TE
QUIERO
VERDE” (d)

Martes 14:15 a 14:30

NAVARRA “EL CAMPO” Miércoles 14:00 a 14:15

LA RIOJA “EL CAMPO” Martes 14:00 a 14:30

(a) Empezó su emisión regular en el cuarto trimestre
(b) Se emitió a partir del cuarto trimestre de 1988
(c) Empezó su emisión en el tercer trimestre
(d) En el cuarto trimestre de 1988 cambió su nombre “Por la orilla del Segura”. Se emitía

los miércoles

Tabla 109. Programas agrarios en los Centros Territoriales (1988). Fuente: Elaboración
propia con datos de los Anuarios RTVE
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4.19.4 El programa “El Campo” del Centro de TVE en Navarra

Comenzó a emitirse este programa informativo el día 4 de octubre del año 1984.
Fue una propuesta planteada expresamente por el director, en aquel entonces, del
Centro Territorial de TVE en Navarra. Nos referimos a Juan de la Cruz Gutiérrez,
que con el tiempo ocuparía el cargo de director en el Centro situado en Madrid. En
1984 Juan de la Cruz asumía por primera vez un puesto de cierta relevancia y
responsabilidad. A la toma de posesión asistió el director general de RTVE, José
María Calviño, y otros altos cargos del Ente Público. Todos se deshicieron en
elogios hacia el joven director, que, con anterioridad, había estado adscrito al
programa “Parlamento”.

Una de sus apuestas más firmes era la puesta en marcha de un programa dirigido
al mundo rural de la Comunidad Foral. Un redactor4 fue el encargado de llevar
adelante esta empresa, sin duda, arriesgada, pues, en otras ocasiones, se había
solicitado el concurso de un técnico o especialista de los servicios de extensión
agraria, sin ninguna experiencia en televisión. EL reto estaba así muy bien definido:
realizar un programa de especialización agraria y encargárselo a un profesional de
TVE. Así quedó reflejado en las “Memorias” del programa:

El CAMPO constituyó una experiencia singular, dado que se realizaba
con los medios técnicos y humanos del Centro Regional de TVE en
Navarra, sin necesidad de contratar a un técnico de Extensión Agraria o de
otros organismos especializados del Ministerio de Agricultura.

Todas las informaciones y noticias fueron siempre seleccionadas y
elaboradas por periodistas, siguiendo unos lógicos criterios de actualidad
y de interés para sus más directos destinatarios: los hombres y mujeres del
agro navarro. (Memoria del programa El Campo, 1985, Pamplona, pág. 5)

Las circunstancias políticas eran favorables a la aparición de un programa de
televisión especializado en Agricultura y Ganadería. Así, el día 26 de Junio de 1984
compareció por primera vez en el Parlamento Foral de Navarra, el Consejero de
Agricultura, Ganadería y Montes. Procedía del mundo cooperativo y había formado
desde sus inicios de un sindicato omnipresente, la Unión de Agricultores y
Ganaderos de Navarra. Su nombre, Miguel Ángel San Martín. Formaba parte del
primer Gobierno socialista de Navarra, presidido por un político joven y ambicioso,
Gabriel Urralburu Taínta 5. El Consejero mostró a los parlamentarios las grandes
líneas de su actuación política

...Dada la situación socio-económica que atraviesa el Sector, el reto que
el futuro nos depara con la futura entrada de España en el Mercado Común

4 Ese redactor no era otro que el autor de esta tesis doctoral. Navarra fue mi primer destino
profesional. Me incorporé a este centro territorial el día 18 de enero de 1982
5 Su discurso de investidura en el Parlamento Foral de Navarra fue el día 7 de abril de 1984 (Diario
de sesiones del Parlamento de Navarra, nº 19, 7 de abril de 1984)
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y lo avanzada de la Agricultura de los países de Europa y América con los
cuales tenemos que competir en una economía de mercado, nos obliga a no
hacer, una política agraria paternalista y de soluciones parciales, sino una
política seria y que conduzca adecuar nuestras estructuras agrarias a un
nivel tal de modernización y rentabilidad , que seamos capaces de afrontar
el futuro sin miedo y con cierta confianza.

Para poder alcanzar estos objetivos, nuestra acción política la vamos a
desarrollar principalmente sobre cuatro grandes áreas de actuación, porque
creemos que son las que básicamente inciden en el desarrollo económico
del sector.

Estas cuatro áreas son:

1. Mejora de la profesionalización del agricultor y ganadero, por ser éste,
el protagonista en el uso de los medios de producción.

2. Mejora y modernización de las estructuras de producción, como factor
básico, en la rentabilidad de la explotación.

3. Apoyar el desarrollo de la comercialización y transformación de los
productos agrarios, como paso final de la cadena de producción que es
vender.

4. Proporcionar al Sector la financiación adecuada, para un desarrollo
eficaz de éste, mediante líneas especiales de créditos convenidos con
las Cajas y subvenciones (San Martín, 1984)

Con este punto de partida, el programa comenzó con una evidente carencia de
medios. Una sola persona se encargada de seleccionar los temas, escribir los
guiones y acudir a los rodajes. Una actividad, especialmente intensa, que
compaginaba con su labor diaria en el informativo territorial. Todo este trabajo
extra que suponía el programa “El Campo” no estaba compensado
económicamente. No se había habilitado ningún complemento salarial o plus. El
redactor, que asumía esta responsabilidad, se daba por satisfecha con su sueldo y
con el reto profesional que suponía la puesta en marcha de este programa. Eran sin
duda otros tiempos. Además, también, contaba la edad: aquel redactor contaba en
1984 con 26 años y cuatro años de antigüedad en TVE. Nada más recibir el encargo
de dirigir este programa se planteó el primer problema: elegir el nombre del nuevo
espacio informativo. No hubo muchas dudas. Se escogió este nombre-“El Campo”-
como un homenaje a los grandes profesionales de TVE, que en 1975 formaron
parte del equipo que puso en marcha uno de los primeros programas agrarios de
Televisión Española. Recibieron por su labor la medalla al mérito agrario.

Director: Sabino Arnáiz
Redacción: Íñigo de Aranzadi y Cuevas Mons

Presentadores: Marisa San Clemente y Gustavo Cantolla
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El nuevo programa, emitido desde el centro Territorial de TVE en Navarra,
trataba de ser fiel a ese primer antecedente profesional. De hecho, se convirtió en
una experiencia pionera en la programación regional de TVE. En primer lugar, por
constituir el primer programa agrario en el circuito regional. Otros Centros
Territoriales seguirían el ejemplo navarro. Además, el programa “El Campo” del
Centro Territorial de Navarra era también, singular por su tratamiento,
especialmente dirigido al hombre y mujer del agro. Acudamos nuevamente a las
“Memorias” del aquel programa.

Tratábamos únicamente de ofrecer la labor eficaz, y muchas veces
ignorada o desconocida por el gran público, de estos organismos -de
extensión agraria del Gobierno foral y del Ministerio de Agricultura-.
Además, y tal como hemos indicado, queríamos incluir noticias realmente
interesantes para el agricultor como todas las relacionadas con los seguros
agrarios, financiación y créditos de campaña, campañas oficiales de
distintos cultivos, avisos sobre plagas y abonados, publicaciones
especializadas, etc...

Con todo, y sentada esta premisa fundamental, no olvidamos en ningún
momento, un amplio sector de audiencia, ajeno por completo a las
vicisitudes propias del campo, pues, la hora de emisión, dos y cuarto de la
tarde, aconsejaba incluir otros temas próximos a los intereses de las amas
de casas, jóvenes estudiantes o, tal vez, ocasionales espectadores de toda
clase y condición social o cultural. (Memoria del programa El Campo,
Pamplona, 1985, p.5)

Pero, a pesar de tan buenos propósitos, el programa no contaba con un
presupuesto propio, ni tampoco medios. Dependía de las necesidades del
Informativo regional, que tenía preferencia. Así lo afirmaba el autor del programa
en la “Memoria” ya señalada en una redacción que no escondía un cúmulo de
buenas y prometedoras intenciones, propias de todo aquel que empieza en el oficio.

...No podemos aventurar , de un modo definitivo, el número de personas
que componían nuestra audiencia, pero, un lógico sentido profesional nos
llevó a tener en cuenta este factor limitativo a la hora de elegir los asuntos
de cada uno de los programas.

Así, aparecieron en "El CAMPO" noticias relacionadas con la jardinería
o la apicultura, la caza o la pesca, sin olvidar otra que podían interesar a un
gran número de mujeres -y de hombres- como las referentes a las normas
para un correcto consumo de un envasado tan típico de Navarra como el
"piquillo" de Lodosa.

Sin embargo, a la hora de preparar los guiones, siempre teníamos
presentes los intereses y algunas veces las inquietudes y zozobras de los
agricultores y ganaderos de la Comunidad Foral. Y esto supuso - lo
decimos sin falsas modestias - todo un reto profesional, que, a pesar de
posibles deficiencias y escasos medios técnicos, creemos que hemos
superado con la dignidad que se merecen los trabajadores de nuestros
campos. Memoria del programa El Campo, Pamplona, 1985, p.5)
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No podía definirse con menos palabras eso que llamamos “servicio público” de
televisión.

4.19.4.1 La emisión

El primer programa se emitió el 4 de octubre de 1984. Cada quince días, y desde
aquella fecha, el programa “El Campo” fue fiel a su cita con el campo navarro. En
la primera temporada se emitieron 17 programas, que, en conjunto, supusieron la
emisión de 257 minutos, 20 segundos, o lo que es lo mismo, cuatro horas, diecisiete
minutos, veinte segundos. La “Memoria” recoge otros datos de interés referido al
primer año de programación y que nos permite vislumbrar el trabajo ingente
desarrollado.

Como dato anecdótico podemos apuntar que los guiones suman un total
de 332 páginas, que equivalen aproximadamente a más de 49.000 palabras.
(Memoria del programa El Campo, Pamplona, 1985, p.5)

Por regla general “El Campo” se emitió siempre a las dos de la tarde, en concreto,
a las catorce horas y quince minutos. El día elegido para la emisión fue el jueves,
una decisión que obedecía sin duda a los necesarios ajustes de programación y no
a razones concretas. Excepcionalmente, y solo en un mes -y en concreto en abril,
sólo se emitió un único telediario de la actualidad agraria. La duración estaba
establecida, por término medio, en unos quince minutos. El que menos duró -doce
minutos y treinta segundos- incluía un amplio reportaje sobre la puesta en vigor del
reglamento de la Ley Foral de protección sanitaria del ganado que paste en
comunales, noticias referida a las Ferias Itsaslur-85, en Bilbao y Expo-Agro, en
Almería, así como un amplio repaso de los seguros agrarios vigentes en aquel
entonces (Integral del cereal, combinado de lluvia y pedrisco en distintos frutales,
seguro integral en el vacuno y seguro contra los posibles siniestros ocasionados por
la peste porcina africana). Este programa se emitió el día 21 de Febrero de 1985.
Los de mayor duración correspondieron respectivamente, a los meses de mayo y
junio de este mismo. Así pues, y de una forma un tanto esquemática, tenemos la
siguiente distribución de tiempos, según los minutados y guiones de cada uno de
los programas:

TIEMPO DE EMISIÓN DEL PROGRAMA El CAMPO (1984)

Ocho programas de quince minutos (1) 120´

Tres programas de 15´30´´ (2) 46´30´´

Tres programas de 16´30´´ (3) 49´50´´

Un programa de 14´30´´ (4) 14´30´´

Un programa de 14´ (5) 14´

Un programa de 12´30´´(6) 12´30´´

TOTAL: 17 programas 257´ 20´´
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1) Se emitieron el día 18 de octubre de 1984, el día 8 de noviembre y el día 7 de
diciembre de ese mismo años, el 10 de enero de 1985, el 7 de febrero de ese
mismo año, el 14 de marzo, el 28 de marzo y el 3 de mayo

2) Se emitieron el día 4 de octubre de 1984, el 22 de noviembre de ese mismo años
y, finalmente, el día 8 de abril de 1985

3) Su emisión coincidió con los días 24 de enero, 16 de mayo y 13 de junio de
1985.

4) Se emitió el día 20 de diciembre de 1984
5) Fue emitido el día 21 de febrero de 1985
6) Emitido el día 7 de febrero de 1985

Tabla 110 Tiempo de emisión del programa El Campo, Centro Regional de Navarra.
Fuente: Elaboración propia con datos de la propia Memoria del programa correspondiente

a 1984
A este primer año de emisión, siguieron otros dos más. Forman parte de la primera
etapa de este informativo regional. Una circunstancia meramente profesional
vendría a trastocarlo todo: el director, coordinador y guionista de este programa
consiguió ver realizados sus aspiraciones profesionales con la aceptación de su
traslado a Madrid. Esto ocurrió a finales del mes de noviembre del año 1987. El
programa continuó, ya sin su primer director, durante el año 1988. La
responsabilidad recayó en la colaboradora Elena Osés. No duró mucho, hasta su
completa desaparición. La experiencia no volvió a repetirse y la Comunidad foral
dejó de tener su informativo agrario.

4.19.4.2 Los medios técnicos

El programa adolecía de un vicio capital: la ausencia de medios propios.
Dependía, siempre, de las necesidades informativas del Centro Regional, que, en
1984, contaba con un equipamiento mínimo. Así, y según los datos aportados por
el Anuario de T.V.E., el Centro de Navarra disponía de un plató de treinta metros
cuadrados, con tres telecámaras. Además, tenía asignadas dos unidades móviles
ligeras, de Periodismos Electrónico, “ENG”, dotadas cada una con una cámara
portátil. Estas dos unidades eran compartidas por tres reporteros gráficos, una
situación suficientemente ilustrativa de la precariedad técnica del Centro. A pesar
de esas limitaciones, técnicas y humanas, se llegaron a emitir, en la primera
temporada, un total de 63 noticias o reportajes, de las cuales 30 correspondían a la
actividad agrícola. (Tabla 111).De una forma un tanto esquemática tenemos el siguiente
reparto de noticias, atendiendo a las tres secciones del programa:

NOTICIAS EMITIDAS TIEMPO DE EMISIÓN
AGRICULTURA 30 155´40´´

GANADERÍA 17 61´

AGENDA 16 20´´

(a) Hemos excluido las entradillas, ráfagas y cabeceras

Tabla 111. Noticias emitidas en el programa El Campo, Centro Regional de Navarra.
Fuente: Elaboración propia con datos de la propia Memoria del programa correspondiente

a 1984
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Imagen 407. Entrevista con la directiva del sindicato agrario Unión de Agricultures y
Ganaderos de Navarra, UAGN, con motivo de la puesta en marcha de la Central de

Ventas del Espárrago.Año 1984, s/a. Fuente: Archivo del sindicato.

Figuran, por el sindicato, Ángel Eraul Dronda (1), José María Luqui Garde (2), Félix
Martínez Ibiricu (3), Joaquín Almárcegui Pérez de Ciriza (4). El equipo de TVE en Navarra
estaba formado por José Gabriel Concepción Blasco, redactor y director-guionista del
programa “El Campo” (5), Juan Carlos Navas García, cámara de estudio y reportero,
actualmente destinado en Prado del Rey (6) y Ricardo Pérez Campos, ayudante de reportero
y con destino presente en Barcelona (7)

En la fotografía se pueden apreciar los magnetoscopios BCN20, de una pulgada, habituales
en los Centros Territoriales en el año 1984, así como la cámara Ikegami, con trípode de
vídeo.
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CONTENIDOS Y MEDIOS DEL PROGRAMA “EL CAMPO”
(1984)

Figura 34. Contenidos y medios del programa El Campo (1984), elaboración propia con datos de la
Memoria (1985) y consulta de los guiones

Agricultura 66% Ganadería
26%

Agenda
agrícola 8%

Agricultura Ganadería Agenda agrícola
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A título meramente anecdótico, pero igualmente significativo, podemos señalar
que cada programa suponía un promedio de unas tres horas de trabajo, tanto en el
montaje como en la sonorización. Un factor éste importante que viene a confirma
la carencia de medios. En aquella primera etapa el Centro Territorial solamente
contaba con una cabina de montaje, formada por dos magnetoscopios “BCN50”,
con bobinas de una pulgada. Con posterioridad, el Centro pudo contar con una
segunda cabina de montaje, coincidiendo con el cambio de material BETACAM,
que, como ya hemos indicado empezó en el año 1988.

Además de estas limitaciones de montaje, ya indicadas, el programa adoleció de
un notable incremento de las imágenes de archivo. Así, y atendiendo a los medios
técnicos utilizados podemos observar en el gráfico adjunto la especial incidencia
del archivo. Sus imágenes permitieron ilustrar más del 42 por ciento del tiempo de
emisión en ese primer año del programa “El Campo”. Ese porcentaje era del cien
por cien en la sección de “Agenda”.

Un poco más de un tercio de la emisión pudo realizarse con los medios propios
del Centro Territorial, que implicaba necesariamente el desplazamiento y grabación
posterior con equipos de periodismo electrónico. Así, durante el primer año de
emisión, los equipos propios del Centro Territorial se desplazaron hasta puntos tan
distantes como Roncesvalles, San Martín de Unx, Valle de Aranguren, Ulzama,
Cortes, Peralta, Lodosa, sin olvidar distintas localizaciones en Tudela y Pamplona.

Con el paso del tiempo esta proporción no sufrió modificaciones y nos permite
asegurar que era una norma, que difícilmente podía romperse dada la precariedad
técnica y de medios que siempre han tenido los Centros Territoriales. Pero, esa
carecía siempre se ha suplido con imaginación por parte de la plantilla de esos
mismos Centros Territoriales. Así, muchas imágenes del programa “El Campo” se
nutrían también de la asistencia técnica proporcionada por otros Centros
Territoriales, una experiencia de colaboración necesaria en la programación
especializada y que este informativo “El Campo” fue pionero. En este primer año
se contabilizaron un total de ocho asistencias técnicas, procedentes de los Centros
Regionales de Galicia, Cantabria, Zaragoza, Valencia, Sevilla y Bilbao, sin olvidar
los préstamos realizados por los Servicios Informativos existentes en Torrespaña
(Madrid).

Esta dependencia de archivos externos y ajenos, por tanto, del Centro Territorial
de T.V.E. en Navarra suponía, sin duda, un trabajo suplementario. Así lo recoge,
expresamente, la Memoria del programa.

El montaje y sonorización (de cada programa) costaba, por término
medio, unas dos o tres horas de trabajo.
(...)
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En la medida de nuestras posibilidades -limitadas como hemos visto-
hemos intentado recurrir, siempre que ha sido posible, a imágenes de
archivo o a otras cedidas por otros Centros Regionales o por los Servicios
Centrales de Torrespaña. Esto ha supuesto un mayor tiempo previo
dedicado al visionado de las imágenes, buscando siempre las más
adecuadas para ilustrar cada una de las noticias y reportajes. Por término
medio cada programa supuso un promedio de unas cuatro a cinco horas de
elaboración inicial en las tareas de búsqueda de imagen y de
documentación. (Memoria del programa El Campo, Pamplona, 1985,
p.18)

Un dato corrobora esas limitaciones de todo tipo. Así, y durante el primer año
de emisión, más de cuarenta y dos por ciento de las noticias agrícolas y ganaderas
emitidas por el programa fueron elaboradas con imágenes de archivo. Con medios
propios del Centro Territorial de T.V.E. en Navarra sólo se pudieron atender un
tercio de las informaciones emitidas.

4.19.4.3 Los contenidos

En el primer año de emisión, en 1987, se llegaron a emitir un total de 47 noticias
o reportajes de actualidad relacionados con la Agricultura o la Ganadería. Tres años
después, el balance final arrojaba un total de más de doscientas informaciones
agrarias. El programa contaba, al menos en esta primera etapa, contaba con tres
secciones fijas: una dedicada a la Agricultura, otra a la Ganadería y otra titulada
Agenda agrícola. Este apartado informativo, coordinada y elaborada por la
colaboradora del programa Elena Osés, constituía una apuesta decisiva por ofrecer
a la audiencia navarra un servicio de claro contenido público.

Así quedaba de manifiesto en la propia Memoria:

La sección titulada `Agenda Agrícola´ constituye , a nuestro entender,
un caso aparte, ya que se trata de un gran número de avisos y comunicados
relacionados con el estado vegetativo de los cultivos, tratamientos
fitosanitarios o fechas apropiadas de abonado según las variedades o zonas
(Memoria del programa El Campo, Pamplona, 1985, p.18)
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Figura 35. Tipología de las noticias agrarias del programa El Campo (1984). Elaboración propia con datos
de la Memoria (1985) y consulta de los guiones
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Figura 36. Tipología de las noticias de Ganadería en el programa El Campo (1984). Elaboración propia
con datos de la Memoria (1985) y consulta de los guiones



4.19. El INGRESO EN LA CEE: SU IMPACTO EN LA PROGRAMACIÓNCIÓN
REGIONAL

1141

Figura 37. Tipología de la Agenda Agrícola en el programa El Campo (1984). Elaboración propia con
datos de la Memoria (1985) y consulta de los guiones
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Una vez visionado los distintos programas, asignamos a cada categoría el
correspondiente tiempo de duración de cada una de las noticias que le correspondían.
Obtuvimos así una relación, de mayor a menor, observando una notable prevalencia
de las noticias institucionales, que representaban el 28% de la emisión en la sección
de Agricultura. Por el contrario, en la sección dedicada a la ganadería, este porcentaje
representaba el 5%, ocupando el último lugar. Establecemos así una “correlación
positiva-negativa”. A medida que la especialización aumenta, las noticias de
contenido político disminuyen de una forma notable. Y al contrario, en los programas
no especializados o genéricos, como los informativos regionales, las informaciones
políticas aumentan, ocupando un lugar destacado. Esta tendencia la comprobaremos
en el Centro Territorial de TVE en Madrid.

4.19.5 Niveles de especialización en el Centro Territorial de TVE
en Madrid

En Madrid se producirá una circunstancia singular a finales de la década de los
ochenta. Desde unas instalaciones provisionales, situadas en los viejos estudios del
Paseo de la Habana, se llegarán a emitir, durante el año 1989, la programación de
las Comunidades de Extremadura, Madrid y Castilla La Mancha, con reportajes y
noticias, destinadas a tres Comunidades bien diferenciadas. Dos, claramente
dominadas por el peso de la población rural y la producción agraria, Extremadura
y Castilla La Mancha; otra, Madrid, con un predominio de lo urbano. Fue la primera
conclusión a la que llegamos después del estudio realizado, durante una semana de
visionado, comprendida entre los días 6 al 10 de marzo del año 1989. Partimos de
la noticia como “variable cualitativa” o “nominal”, estableciendo las siguientes
categorías, referidas al Centro Territorial de TVE en Madrid, y que aparecen por
orden de importancia, de mayor a menor, atendiendo al tiempo dedicado:

a) Noticias políticas e institucionales
b) Economía y relaciones laborales
c) Deportes y Toros
d) Sucesos
e) Cultura
f) Sanidad

Logramos así un cuadro bastante aproximado del programa y de sus contenidos,
pero nos pareció insuficiente. Quisimos conocer el grado de especialización de cada
una de las noticias, atendiendo a tres variables: la periodicidad de las mismas, las
palabras técnicas utilizadas y el porcentaje de archivo empleado. Obtuvimos así tres
niveles de especialización, que podemos extrapolar a toda la red de Centros
Territoriales

a) Centro Territorial de TVE en Madrid: primer nivel de
especialización

Nos encontramos con una escasa presencia informativa de las informaciones
relacionadas con el mundo rural. Predominan los espacios y los protagonistas
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urbanos, con un predominio de los cargos públicos e institucionales. Sólo
encontramos un informativo de información general sin la presencia de programas
especializados agrarios. Esta preponderancia de lo urbano se mantiene, de una
forma más acusada, en el informativo territorial. En la muestra elegida en nuestro
análisis observamos la presencia de un total de 45 noticias diversas. En la semana
de referencia esas mismas informaciones políticas llegaran a representar casi un 40
por ciento de la emisión.

b) Centro Territorial de TVE en Extremadura: segundo nivel de
especialización

En la programación correspondiente al Centro de Extremadura, el dato más
sobresaliente viene dado, sin duda, por el número de noticias agrícolas y, sobre
todo, por la variación de los espacios no diarios, con aspectos tan diferentes de la
realidad extremeña, como el deporte, la cultura popular, la música y la vida local.
En esta oferta audiovisual de este Centro Territorial no aparece ningún programa
específico sobre la realidad agraria y ganadera de la región, únicamente anotamos
la existencia de un espacio semanal titulado “Tierra Extremeña”, que recoge
elementos históricos y etnográficos de los pueblos de la Comunidad.

c) Centro Territorial de TVE en Castilla La Mancha: tercer nivel de
especialización.

En la programación correspondiente a Castilla-La Mancha podemos apreciar un
fuerte incremento de la información agrícola, localizada en un día muy concreto de
la semana estudiada: el jueves. Este incremento está relacionado directamente con
un programa específico, “El Campo”, de periodicidad semanal. Por otra parte, y al
igual que ocurriera con la programa de Extremadura, también aparecen en el resto
de la semana, aunque en menor proporción, otras noticias agrícolas y ganaderas.

Como normal general, observamos un alto porcentaje e imágenes de archivo, con
una consiguiente falta de pertinencia de las imágenes con respecto al contenido de
la información. En Castilla y La Mancha representaba el 28,53% de las
informaciones agrarias, un porcentaje que se duplica en el Centro de Extremadura,
con porcentaje del 55%. Además hay otra constante tanto en los programas
informativos generalistas como en los especializados: un uso equivocado de la
terminología específica agraria. Finalmente, se mantiene la tendencia de relacionar
la realidad de la CEE con mejora de las rentas agrarias y/o cambios o modernización
de las estructuras agrarias. Finalmente, se mantiene la tendencia de relacionar la
realidad de la CEE con mejora de las rentas agrarias y/o cambios o modernización
de las estructuras agrarias.

4.19.5.1. Primer nivel: Centro Regional de TVE en Madrid

No encontramos, en la programación del Centro Territorial de Madrid, un
programa específico de agricultura o dirigido, expresamente al mundo rural. En
nuestro estudio dedicado a los espacios escenográficos o protagonistas sociales esta
tendencia resultó especialmente acusada. Durante todo un año de programación no
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encontramos protagonistas que desempeñaran el papel o "rol" de agricultor o
ganadero. Al respecto, resulta, especialmente significativa, la relación de programas
emitidos durante la semana objeto de investigación, desde el día 6 al 10 de marzo
de 1989, tal como señalamos en el apartado dedicado a la metodología de esta tesis
doctoral.

PROGRAMAS EMITIDOS DURANTE LA SEMANA DE ESTUDIO EN EL
CENTRO TERRITORIAL DE MADRID

(6-10 de Marzo de 1989)

Especial de toros y
Deportes

06/03/89 20´10´´ 11,96%

Entrevista
especial. Invitado:
Joaquín Leguina

07/03/89 26`00´´ 14, 87%

Buenas tardes,
Madrid (con
espacio fijo,
dedicado a la
música
contemporánea
“Musical 2000”

08/03/89 22´16´´ 13,18%

Buenas tardes,
Madrid (con el
espacio titulado
“Último acento”,
que recoge el
testimonio del
último guerrillero

09/03/89 22´04´´ 11,90%

Buenas tardes,
Madrid (con
reportajes sobre el
Festival de Teatro,
trajes de cine y

Trineo)

10/03/89 20´00´´

TOTAL
1h 49´30´´

Tabla 112. Programas emitidos en el Centro Territorial de TVE en Madrid
(6-10 de Marzo de 1989). Fuente: elaboración propia con el visionado de la emisión y

consulta de los guiones
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Esta preponderancia de lo urbano se mantiene, de una forma más acusada, en el
Informativo territorial. En la muestra elegida en nuestro análisis observamos la
presencia de un total de 45 noticias diversas. El gráfico adjunto muestra la escasa
presencia de informaciones relacionadas con el mundo rural. Así, y durante la
semana estudiada por nosotros, hemos encontrado tan solo una noticia, relacionada
con el Medio Ambiente, y con implicaciones indirectas con el mundo rural. Fue
emitida el día 9 de marzo de 1989, y estaba referida al “Proyecto de conservación
del Parque del Manzanares”. Tenía una duración de un minuto, dos segundos.
Cabe señalar que esta noticia no es, tal como hemos señalado, estrictamente agrícola
ni está relacionada por completo con el mundo rural. Se trataba de una crónica
parlamentaria que recogía la intervención del Director General de la Agencia de
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, en su comparecencia ante la
Comisión correspondiente de la Asamblea de Madrid, celebrada el día anterior a su
emisión televisiva en el informativo regional. En la misma, y de una forma
incidental, aparece un tema agrario, “El Parque del Manzanares”, tratado de forma
que, a nuestro juicio, responde más a los intereses del mundo urbano que a los
propios del hombre rural. Por otra parte, y en este análisis cuantitativo, resulta
sorprendente la importancia concedida a las noticias relacionadas con la actividad
política en las instituciones públicas preferentemente la Comunidad Autónoma y el
Ayuntamiento de Madrid. Es una tendencia ya confirmada por nosotros en el
capítulo, dedicado a estudiar los espacios escenográficos y protagonistas sociales
en el Centro Territorial de Madrid. En la semana de referencia esas mismas
informaciones políticas llegaran a representar casi un 40 por ciento de la emisión.

NOTICIAS POLÍTICAS E INSTITUCIONALES

Noticia Fecha de emisión Duración

1. Informe sobre tráfico y
entrevista a Juan
Barranco

06/03/89 2´46´´

2. Administración central:
ubicación servicios

06/03/89 1´23´´

3. Congreso PCEPE 06/03/89 53´´

4. Inviabilidad del
aeropuerto de
Getafe(comparecencia
del Consejero de
Política Territorial en
la Asamblea

07/03/89 1´28´´

5. Jornada PP:
alternativas al suelo

07/ 03/89 1´08´´

6. Presentación equipos
de bomberos

07/03/89 1´06´´

7. Reunión Juventudes
socialistas

08/ 03/89 1´28´´
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8. Crisis política en
Pinto

08/03/89 1´10´´

9. Consejo de Gobierno
de la CAM

09/03/89 3´08´´

10. Comparecencia del
Alcalde de Madrid en
el Senado

09/03/89 1´30´´

11. Asamblea de Madrid:
comparecencia en la
Comisión de Medio
Ambiente (a)

09/03/89 1´02´´

12. Plan General
Ayuntamiento de
Madrid

10/03/89 1´30´´

13. Luz verde Torres Kio 10/03/89 1´25´´
14. Asamblea de Madrid

(sesión plenaria)
10/03/89 1´ 18

15. Presencia del
presiente de la
Comunidad en Tres
Cantos

10/03/89 1´01´´

TOTAL EMISIÓN 23´16´´
(a) Esta noticia, incluida en la categoría "Política e Instituciones" ha sido objeto de nuestro análisis
por sus implicaciones en el mundo rural y en la propia actividad agraria.

Tabla 113. Noticias políticas e institucionales en el Centro Territorial de TVE Madrid
(6-10 de Marzo de 1989). Fuente. Elaboración propia con el visionado de la emisión y

consulta de los guiones

A continuación reseñamos otras categorías informativas, que tienen en nuestro
análisis un menor espacio informativo.

ECONOMÍA Y RELACIONES LABORALES

1. Mil millones para
potenciar el empleo

07/03/89 58´´

2. Yacimientos mineros
en Madrid

07/03/89 1´23´´

3. Subida de honorarios
de abogados

07/03/89 58´´

4. Accidentes laborales 07/03/89 1´30´´

5. Ayudas al transporte y
carreteras

08/03/89 1´30´´

6. Zona sur en declive 08/03/89 1´05
7. Cercanías RENFE 08/03/89 2´00´´

8. Día de la mujer
trabajadora

08/03/89 1´10´´
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9. CEE: subvenciones
municipales

09/03/89 1´02´´

10. Fondos FEDER 10/03/89 1´43

TIEMPO TOTAL 13´19´´
Tabla 114. Noticias de economía y relaciones laborales en el Centro Territorial de TVE
en Madrid (6-10 de Marzo de 1989), elaboración propia con el visionado de la emisión y

consulta de los guiones

Seguían a continuación otras dos categorías: una agrupaba todas las informaciones
relacionadas con los toros y el deporte; la otra, con los sucesos.

DEPORTES Y TOROS

1. R. Madrid-Oviedo 06/03/89 0´55´´
2. Cádiz-Atlético 06/03/89 0´57´´

3. Toros 06/03/89 1´27´´

4. Crisis Atlético 07/ 03/89 1´00´´
5. Ayudas al deporte 08/03/89 1´38´´
6. Balonmano:Barça-

Atlético de Madrid
09/03/89 0´55´´

7. Jornada domingo

(fútbol)
09/03/89 1´29´´

8. “Memoria Cagigal” 10/03/89 0´46´´

TIEMPO TOTAL 9´05´´

SUCESOS

1. Almacenes Arias:
comparecen peritos

06/03/89 1´16´´

2. Conductores suicidas 07/03/89 0´50´´
3. “El lobo

feroz”(aprehensión
droga)

08/03/89 0´59´´

4. Alijo cocaína en cocos 09/03/89 1´05´´
5. Mercancías peligrosas

en Madrid
09/03/89 1´13´´

TIEMPO TOTAL 5´23´´

Tabla 115. Noticias de Deportes, Toros y Sucesos en el Centro Territorial de TVE Madrid
(6-10 de Marzo de 1989). Fuente: Elaboración propia con el visionado de la emisión y

consulta de los guiones
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Finalmente, quedaban otras informaciones, agrupadas, por nosotros, en las
categorías de Cultura y Sanidad.

CULTURA

1. Casa Goya 06/03/89 1´02´´
2. Exposición en el

“Reina Sofía”
07/03/89 1´01´´

3. Estreno ópera
“Rigoletto”

08/03/89 1´30´´

4. Exposición
“Constructivismo”

09/03/89 1´20´´

5. Festival de Teatro 10/03/89 1´00´´

TIEMPO TOTAL 5´53´´

SANIDAD

1. Plan urgencias
sanitarias

10/03/89 1´30

TIEMPO TOTAL 1´30´´

Tabla 116. Noticias de Cultura y Sanidad en el Centro Territorial de TVE en Madrid
(6-10 de Marzo de 1989). Fuente: Elaboración propia con el visionado de la emisión y

consulta de los guiones
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Figura 38. Categorías de las noticias emitidas durante la semana de estudio en el Centro
Territorial de Madrid (6-10 de Marzo de 1989). Elaboración propia con el visionado de la

emisión y consulta de los guiones
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No encontramos un programa específico dirigido a los agricultores y ganaderos
de la Comunidad autónoma. Nos ha vuelto a sorprender los altísimos valores
observados en la información política-institucional – representan un 39,7%- con
una clara preponderancia de todas aquellas informaciones que tenían como
protagonista a los cargos representativos de un determinado partido político, el
Partido Socialista Obrero Español, que, en 1988, gobernaban tanto en la Comunidad
autónoma como en el municipio madrileño. No es una novedad, pues, esta tendencia
ya la hemos observado, también, en nuestro análisis de la programación
especializada del Centro Territorial de Navarra.

Nos queda analizar la noticia de referencia, la comparecencia del
director-gerente de la Agencia de Medio Ambiente en la correspondiente comisión
de la Asamblea de Madrid. Estamos ante una noticia escasamente especializada y
meramente divulgativa, destinado a un público general.

Esta conclusión final se obtiene en función de las siguientes variables.

a) Imágenes de archivo.

La imagen de archivo resulta predominante, pues, representa el 70,90% de la
duración total de la noticia analizada. Estamos, por tanto, a un primer nivel de
especialización. Veamos al respecto la siguiente tabla.

Duración Porcentaje Descripción
18´´ 29,03% Imágenes de la Comisión

de la Asamblea. Aparece
el Director de la Agencia
de Medio Ambiente, Luis
Maestre, no nombrado en
la locución

20´´ 32,25% Imágenes de archivo
(Barrio de La Elipa y
residuos radioactivos

24´´ 38, 70% Imágenes de la Sierra
Norte (no identificadas).
No corresponden al
Parque del Manzanares,
tal como indica la
locución

Tabla. 117. Especialización agraria. Imágenes de archivo. Centro Territorial de TVE en
Madrid (6-10 de Marzo de 1989). Fuente: Elaboración propia con el visionado de la

emisión y consulta de los guiones

Como podemos observar la imagen de archivo ocasiona una falta de pertinencia o
coherencia de la información, pues, aparecen unas imágenes de la Sierra Norte, que
no corresponde al Parque de la Cuenca Alta del Manzanares, tal como indica la
locución.
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b) Palabras técnicas

Debemos distinguir en esta noticia, compuesta por 199 palabras, dos grupos
diferenciados. En primer lugar, las palabras que bien podemos calificar de
estrictamente agrícolas. Son cinco.

Así, aparecen en cuatro ocasiones el término “Agencia de Medio Ambiente” y
en una sola vez, la expresión “Parque Regional del Manzanares”. Quedan otros
términos técnicos, de un único significado, (“monosémicos”) y que no son
estrictamente agrarios como “acondicionamiento ecológico”, “contaminación
ambiental”, “Consejo de Seguridad Nuclear”, “Ministerio de Industria”,
“ENRESA” y “material radioactivo”, que no hemos considerado como
estrictamente agrarios. De haberlos tenido en cuenta, el grado de especialización se
elevaría y nos daría una noticia especializada, y, por lo tanto, poco comprensible,
en este nivel.

c) Periodicidad.

Diaria, propia de este nivel de escasa especialización, con un alto porcentaje de
imágenes de archivo y un mínimo de palabras técnicas. Estamos ante una
periodicidad propia de un informativo de Televisión.

Estamos, por tanto a un primer nivel de especialización, con una máxima
influencia de lo urbano y una mínima de lo rural.

4.19.5.2. Segundo nivel de especialización:
Extremadura

En la programación correspondiente al Centro de Extremadura, el dato más
sobresaliente viene dado, sin duda, por el número de noticias agrícolas y, sobre
todo, por la variación de los espacios no diarios, con aspectos tan diferentes de la
realidad extremeña, como el deporte, la cultura popular, la música y la vida local.

En esta oferta audiovisual de este Centro Territorial no aparece ningún programa
específico sobre la realidad agraria y ganadera de la región, únicamente anotamos
la existencia de un espacio semanal titulado “Tierra Extremeña”, que recoge
elementos históricos y etnográficos de los pueblos de la Comunidad.
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PROGRAMAS EMITIDOS EN EL CENTRO TERRITORIAL DE
EXTREMADURA

(6-10 de Marzo de 1989)

Programación deportiva
extremeña

06/03/89 10´ 13,51%

Diálogos
extremeños(entrevista)

07/03/89 17´ 22, 97%

Magazine Cultural 08/03/89 13´ 17,95%

Extra-musical (Grupo
Aljibe)

09/03/89 17´ 22,97%

“Tierra Extremeña”
(Montijo y entrevista
estudio)

10/03/89 17´ 22,97%

TOTAL
1H 14´

Tabla 118. Programas emitidos en el Centro Territorial de TVE de Extremadura (6-10 de
Marzo de 1989). Fuente. Elaboración propia con el visionado de la emisión y consulta

de los guiones

En lo que respecta al Telediario regional, emitido, tal como hemos indicado
desde Madrid, sobresale el número de noticias estrictamente agrarias, con un
número muy superior a las emitidas por el Centro Territorial de Madrid. Podemos
contabilizar un total de nueve noticias agrarias en un informativo menos supeditado
por lo urbano y más cercano al mundo rural y sus intereses.



4.19. El INGRESO EN LA CEE: SU IMPACTO EN LA PROGRAMACIÓNCIÓN
REGIONAL

1153

NOTICIAS AGRARIAS EMITIDAS EN EL CENTRO TERRITORIAL DE
EXTREMADURA (6-10 de Marzo de 1989)

Noticia Emisión Duración %
Telediario

%
Total

Emisión
1. Rueda de prensa de

Jóvenes Agricultores
sobre las ayudas de la
CEE

07/03/89 1´ 1´56% 0.53%

2. La Ley de la Dehesa 08/03/89 50´´ 1´30% 0,44%

3. Informe sequía 08/03/89 40´´ 1,04% 0,35%

4. Mesa del Tomate 08/03/89 50´´ 1´30´´ 0.44%

5. Corcho: plan de la CEE 09/03/89 45´´ 1´ 17% 0,40%

6. Ayudas industria
agroalimentaria.
Rueda de prensa del
Ministerio de
Agricultura

09/03/89 1´ 1´30% 0´44%

7. Inversiones industria
agroalimentaria

09/03/89 50´´ 1´30% 0.40%

8. Regadíos 09/03/89 40´´ 1´04% 0.35%

9. Selección ganadera 10/03/89 1´30´´ 2´35% 0,80%

(a) Tiempo total del Telediario regional: 38´25´´

(b) Tiempo total emisión del Centro Territorial: 112´25´´

Tabla 119. Noticias agrarias emitidas en el Centro Territorial de Extremadura (6-10 de
Marzo de 1989). Fuente: Elaboración propia con el visionado de la emisión y consulta

de los guiones

El análisis cualitativo de estas noticias nos proporciona dos resultados de interés.
En primer lugar, y como veremos a continuación, el elevado en palabras técnicas
empleadas. Sigue a continuación el elevado porcentaje de la imagen de archivo, que
representa el 53% de las noticias analizadas.
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Así se explican repeticiones de imágenes de archivo en dos noticias como la
número seis “Ayudas industrias agroalimentarias”, Rueda de Prensa (Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación)” y la número uno, “Rueda de Prensa Jóvenes
Agricultores, Ayudas C.E.E”, en donde aparecen los mismos planos de cultivos.

También observamos una falta de concordancia entre la palabra técnica “riesgo
por aspersión”, con unas imágenes no pertinentes con la misma (una acequia ), que
muestra, de una forma palpable, un desconocimiento -intencionado o no- del
emisor, en este caso, el montador de la noticia o del redactor de la misma.

Finalmente, y teniendo en cuenta las tres variables consideradas por
nosotros -imagen de archivo, palabras técnicas y periodicidad - obtenemos los
siguientes resultados:

a) Imagen de archivo

Como se ha mencionado anteriormente el total de noticias relacionadas con la
agricultura extremeña fue de nueve, con una duración global de ocho minutos,
quince segundos. El siguiente cuadro muestra, de una forma esquemática, cómo se
utilizó la variable imagen de archivo. Los porcentajes son elevados, un 55% sobre
el tiempo total de las noticias agrarias emitidas.

Tipo de Imágenes Duración Porcentaje sobre tiempo
total de las noticias
agrarias

Imagen no procedente de
archivo

3´40´´ 45%

Imagen de archivo 4´25´´ 55%

8´05´´ 100%

Tabla 120. Porcentaje de las imágenes de archivo en las noticas agrarias en el Centro Territorial de
TVE en Extremadura (6-10 de Marzo de 1989). Fuente: Elaboración propia con el visionado de

la emisión y consulta de los guiones

Por otra parte, el comportamiento de esta variable “imágenes de archivo”, en el
Telediario regional extremeño, se presenta en la Tabla siguiente, nº 121. Los
resultados nos permiten afirmar que estamos muy por debajo de lo establecido en
este primer nivel de especialización. Preponderancia de la imagen de archivo, y la
mayoría de las veces en soporte cine. Observamos igualmente una falta de
pertinencia.
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Noticia Emisión
Duración

Descripción de las
imágenes

1. Rueda de prensa de
Jóvenes Agricultores
sobre las ayudas de la
CEE

1´(cine) 20´´ (rueda de prensa)

40´´ (archivo)

2. La Ley de la Dehesa 50´´(cine) Archivo. Alcornocales
y montanera

3. Informe sequía 40´´(cine) No archivo. Cultivos y
ganados

4. Mesa del Tomate 50´´(cine) No archivo.
Constitución de la Mesa

Interprofesional con
productores, industrias

y la administración

5. Corcho: plan de la CEE 45´´(cine) Archivo. Imágenes de
un laboratorio no

identificado

6. Ayudas industria
agroalimentaria.
Rueda de prensa del
Ministerio de
Agricultura

1´(vídeo) 20´´ (rueda de prensa)

40´´ (archivo)

7. Inversiones industria
agroalimentaria

50´´(cine) Archivo

8. Regadíos 40´´(cine) Archivo
Imágenes no
pertinentes.
Se habla de riego por
aspersión y aparece una
acequia



4.19. El INGRESO EN LA CEE: SU IMPACTO EN LA PROGRAMACIÓNCIÓN
REGIONAL

1156

9. Selección ganadera 1´30´´(cine) No Archivo
Al mencionar al ganado

saneado (sin
tuberculosis ni

brucelosis) no aparece
el crotal, pieza metálica

que lo identifica

Tabla 121. Tratamiento visual de las noticas agrarias emitidas en el Centro Territorial de
TVE en Extremadura (6-10 de Marzo de 1989). Fuente: Elaboración propia con el

visionado de la emisión y consulta de los guiones

b) Palabras técnicas

Tenemos que destacar el número elevado de palabras técnicas que aparecen en
la semana de análisis. Un hecho que contrasta, tal como hemos podido comprobar,
con las imágenes ofrecidas, en general, muy pobres, con reiteraciones y otras
disfunciones derivadas del uso del archivo. La relación de términos técnicos
agronómicos se presenta en la siguiente tabla.

Noticia Términos técnicos agronómicos

1. Rueda de prensa de
Jóvenes
Agricultores sobre
las ayudas de la
CEE

1) Secretario regional de Jóvenes
Agricultores
2) Subvenciones fiadas por los

agricultores y ganaderos

3) Comunidad Económica Europea
(repetida tres veces )

4) Mejora de estructuras agrarias

5) Jóvenes agricultores (sindicato
agrario)

6) Agricultores españoles

7) Rentas agrarias

8) Organización agraria

9) Junta de Extremadura

10) Dirección Provincial de
Agricultura
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2. La Ley de la
Dehesa

1) Ley de la Dehesa

2) Política de reforma agraria

3) Junta de Extremadura

4) Producciones dehesas extremeñas

5) Optimización de producciones
agropecuarias.

6) Suelo regional

7) Planes de aprovechamiento y
mejora

8) Hectáreas

9) Consejería de Agricultura

10) Consejero (de Agricultura )
Francisco Amarillo.

11) Censos ganaderos

12) Ecosistema regional

13) Regadíos

14) Rendimiento medio de cultivo por
hectárea

15) Proyectos de creación de
industrias conserveras

3. Informe sequía 1) Cereales de invierno

2) Remolacha azucarera

3) Consejería de Agricultura

4) Labores preparatorias

5) Siembra de maíz

6) Tomates en superficie de
regadío
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7) Melón

8) Girasol en secano

9) Pastizales

10) Terneros

11) Añojos

12) Mercado de corderos

4. Mesa del Tomate 1) Constitución de la Mesa del
tomate

2) Nueva organización agraria

3) Confederación de Organizaciones
de Explotaciones Familiares
(CODEF)

4) Ministro de Agricultura, Carlos
Romero.

5) Coordinadora de Agricultores y
Ganaderos (COAG). Sindicato
agrario no especificado como tal

6) Organización de Productores
Agrarios (OPAS). Mecanismos de
regulación de mercados
(Igualmente no especificado, lo
que demuestra el
desconocimiento del término)

7) Cupo del tomate
(no se explica cómo se
distribuye y qué función tiene en las
campañas del tomate)

8) Comunidad Económica Europea

9) Consejería de Agricultura

10) Sequía
5. Corcho: plan de la

CEE 1) Programa de Estrategia Forestal de la
CEE
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( Sólo se menciona este programa sin más
aclaración sobre sus

objetivos, fondos, etc)
2) Repoblar

3) Comunidad (Económica Europea)

4) Alcornocales

6) Programa (de Estrategia Forestal de
CEE)

7) Ayudas industria
agroalimentaria.
Rueda de prensa
del Ministerio de
Agricultura

1) Ayudas concedidas por la CEE (término
ambiguo)

2) Agricultores de Cáceres

3) Cosechas

4) Directora (provincial) del Ministerio de
Agricultura, Ángeles Soria

5) Seguro agrario

6) IRYDA

(No se explica. Corresponde al Instituto
de Reforma y Desarrollo Agraria)

7) Programas comunes de inversiones y
mejoras agrarias.

8) Inversiones
industria
agroalimentaria

1) Ayudas de la CEE a las industrias de
transformación de la Comunidad Extremeña
(No explica que están en función del
volumen de comercialización y requieren la
previa declaración de APAS)

2) Sector hortofrutícola

3) Sector vinícola

4) Reglamentos estructurales de Fondo
Europeo de Orientación y Garantía
Agrícola (FEOAGA).
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No se compara con otro organismo español,
de parecidas características, FORPA
(Fondo de Ordenación de Productos
Agrarios), organismo del Ministerio de
Agricultura

5) Estructuras de transformación y
comercialización agroalimentaria.

6) Industria agroalimentarias

9) Regadíos
1) Comisión Plenaria de Desembalse de la

Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2) Riegos
3) Arroz
4) Regar por aspersión (no concordancia

con las imágenes, aparece una acequia.
5) Comunidades de regantes
6) Agricultores
7) Cultivos
8) Confederación Hidrográfica del

Guadiana

10) Selección ganadera 1) Raza charolesa

2) Raza avileña ( no se explica la aptitud
cárnica de este ganado)

3) Explotaciones agrícolas ganaderas

4) Comisión de Agricultura y Medio
Ambiente ( de la Asamblea de
extremeña)

5) Centro de Cría y Experimentación
Agropecuaria

6) Mejora razas ganaderas

7) Experimentación de nuevos cultivos

8) Mejora de técnicas agrarias
9) Sementales charoleses
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10) Sementales avileños de la raza
negra ibérica

11) Cabezas de ganado
hembras eralas

12) Cabezas de ganado
hembras añojas

13) Propietarios de empresas
ganaderas de Extremadura

Tabla 122. Términos técnicos en las noticias agrarias emitidas en el Centro Territorial de
Extremadura (6-10 de Marzo de 1989). Fuente. Elaboración propia con el visionado de la

emisión y consulta de los guiones
.
El porcentaje medio de las palabras técnicas utilizadas es elevado, un 4´33%.

Noticia Emisión Total
Palabras

Total
Palabras
Técnicas

%

Rueda de prensa de
Jóvenes Agricultores sobre
las ayudas de la CEE

07/03/89 210 12 5´71%

La Ley de la Dehesa 08/03/89 234 15 6,41%

Informe sequía 08/03/89 100 12 5´71%

Mesa del Tomate 08/03/89 240 10 4´16%

Corcho: plan de la CEE 09/03/89 184 5 2´71%

Ayudas para la industria
agroalimentaria. Rueda de
prensa del Ministerio de
Agricultura

09/03/89 184 8 4´34%

Inversiones industria
agroalimentaria

09/03/89 279 6 2´15%

Regadíos 09/03/89 192 8 4´16%
Selección ganadera 10/03/89 350 13 3´71%

Tabla 123. Porcentajes de los términos agronómicos empleados en las noticias agrarias
emitidas en el Centro Territorial de Extremadura (6-10 de Marzo de 1989). Fuente.

Elaboración propia con el visionado de la emisión y consulta de los guiones
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A pesar de estos valores tan altos –propios de un segundo nivel de especialización-
hemos observado utilizaciones imprecisas y poco clarificadoras en la terminología
de la CEE empleada (noticia y 5 y 7), en la realidad sindical agraria (noticia 4), en
el papel de las instituciones y organizaciones agrarias (noticia 6), o en las propias
de Extremadura (noticia 8), y, finalmente, en el uso o aptitud de una determinada
raza de vacuno (noticia 9). Todo ello nos mueve a pensar que el emisor no conoce
suficientemente en profundidad el sector, al no dominar con suficiencia la
terminología técnica. Con frecuencia observamos en las noticias una sobrecarga de
tecnicismos o palabras técnicas no bien empleadas, una tendencia que, a nuestro
juicio, trata de ocultar esta insuficiente formación.

Finalmente, las instituciones autonómicas y otras instituciones y organismos de
la Administración central –Ministerio de Agricultura, en concreto- aparecen con
significada frecuencia, una tendencia – la intromisión política en las informaciones
especializada – ya observada con anterioridad en el programa “El Campo” y que
está en directa relación con esa escasa formación del periodista.

3) Periodicidad

Si atendemos a esta variable “periodicidad” estamos ante noticias agrarias de primer
nivel, con emisión diaria. En el informativo territorial de Extremadura nos
encontramos con un segundo nivel de especialización. En este caso, aumenta la
variedad de programas y aparecen ya noticias agrarias, de todo tipo, en el
informativo regional. Por el contrario, no existe un programa específico dedicada a
la Agricultura y a la Ganadería extremeña; una parcela informativa que un medio
público debe atender siempre, por muy poca importancia social o económica que
tenga.

En el caso de Extremadura, esto no ocurre así y no entendemos la ausencia, en
la programación, de un telediario agrícola, tal como ha ocurrido ya en otros Centros
Territoriales, sin una población agrícola tan predominante.

Por lo demás, debemos destacar aquí la emisión de un espacio, denominado
“Tierra Extremeña”, dedicado a la actualidad más inmediata del mundo rural de la
región. Por otra parte, y ya en el tratamiento informativo de esas mismas noticias,
comprobamos, en nuestro análisis, significativos porcentajes de imágenes de
archivo y, sobre todo, de un excesivo número de palabras técnicas, con frecuencia,
no bien empleadas, que ocasionan, en el espectador, un rechazo del mensaje
ofrecido, que se hace incomprensible e inalcanzable.

4.19.5.3 Tercer nivel de especialización: Castilla-La Mancha

En la programación correspondiente a Castilla-La Mancha podemos apreciar un
fuerte incremento de la información agrícola, localizada en un día muy concreto de
la semana estudiada: el jueves. Este incremento está relacionado directamente con
un programa específico, que analizaremos de forma detenida en este apartado de
resultados. Por otra parte, y al igual que ocurriera con la programa de Extremadura,
también aparecen en el resto de la semana, aunque en menor proporción, otras
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noticias agrícolas. En este cuadro podemos observar la oferta audiovisual de
Castilla-La Mancha en la semana de análisis.

PROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE A CASTILLA-LA MANCHA
DURANTE LA SEMANA DE ESTUDIO

Magazine deportivo 06/03/89 17´48´´ 14,43%

Alcaldes y pueblos
extremeños(entrevista
en estudio)

07/03/89 14´ 11,55%

Reportajes especiales
(La mujer trabajadora)

08/03/89 11´42´´ 9, 42%

“Mi tierra” 09/03/89 12´12´´ 10%

Espacio cultural 10/03/89 13, 46% 11, 11%

TOTAL 69´28´´

Porcentaje sobre la Información Total, 121´ 12´´

Tabla 124. Programas en el Centro Territorial de Castilla y La Mancha (6-10 de Marzo
de 1989), elaboración propia con el visionado de la emisión y consulta de los guiones

Una vez fijado el espacio dedicado a cada uno de los programas de Castilla-La
Mancha, procedemos a dar los resultados más significativos referidos a estos dos
aspectos ya indicados, incluyendo, además, otro denominado “Picadillo”. Estos
tres tipos de programación de contenido agrario son los siguientes: a) el telediario
regional, b) el “Picadillo Castilla-La Mancha” emitido por la primera cadena, y c)
el programa Mi tierra.

a) “Telediario regional”: primer nivel de especialización

Durante la semana analizada se emitieron un total de 38 noticias diversas que
tuvieron su origen en las localidades de Villacerrada, Nambroca, Ciudad Real,
Talavera, Cuenca, Guadalajara, Tobarra, Albacete, Seseña, Navalmorales y en la
propia capital de la región, Toledo.

Por lo que se refiere a las noticias estrictamente agrarias, y tal como muestra la
Tabla 125, tenemos un total de cinco, emitidas respectivamente, los días 7,8 y 10
de marzo. Las noticias agrarias del día 9, corresponden al programa “Mi tierra”.
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NOTICIAS AGRARIAS EMITIDAS EN EL TELEDIARIO REGIONAL DE
CASTILLA-LA MANCHA

Noticia Emisión Duración %
Total Informativo
regional (51´44´´)

Reunión Junta rectora de
Las Lagunas de Ruidera

07/03/89 1´15´´ 2, 23%

Paralización de las obras
monte del Sotillo
(Guadalajara)

07/03/89 46´´ 0,89%

Restricciones agua de
riego. Nota Delegación
de Gobierno en Ciudad
Real

08/03/89 1´05´´ 2, 04%

Segunda Semana del
Vino Mancha

08/03/89 12´´ 0, 23%

Seminario Internacional
Salmonelosis en Toledo

10/03/89 1´27´´ 2,46%

Total tiempo 4, 45´´

Tabla 125. Noticias agrarias en el telediario regional de Castilla y La Mancha (6-10 de
Marzo de 1989). Fuente: Elaboración propia con el visionado de la emisión y consulta

de los guiones

4.19.5.3.1 La especialización agraria

Los resultados obtenidos se aproximan al modelo ideal diseñado por nosotros al
referirnos al primer nivel de especialización agraria: noticias escasas especializadas
y divulgativas, destinadas a un público general. Con respecto al informativo de
Extremadura, éste de Castilla-La Mancha ofrece, tal como hemos dicho, dos
notables diferencias en el tratamiento de las informaciones agrarias: un menor
número de imágenes de archivo, y un grado de especialización agraria, muy cercano
a este nivel.

1) Imagen de archivo

Es sin duda la variable con mejor comportamiento, al menos, en la semana
estudiada por nosotros. Con todo, la imagen es reiterativa y meramente ilustrativa,
en todos los casos, tal como ocurriera en el Telediario regional extremeño. Los
porcentajes de imagen de archivo representan el 28´53%
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Noticia Emisión
Duración

% Duración
Información agraria

(4´45´´)
Reunión de la Junta
Rectora de Las Lagunas
de Ruidera

1´ 15´´(archivo) 26´30%

Paralización obras monte
Sotillo (Guadalajara)

46´´(no archivo) 16´14%

Restricciones agua de
riego. Nota de la
Delegación Gobierno en
Ciudad Real

1´05´´(no archivo) 22´80%

Segunda Semana vino
Mancha

12´´ (archivo) 4´21%

Congreso Internacional
Salmonelosis en Toledo

1´27 (no archivo) 30´52%

TOTAL TIEMPO 4´45´´ 99´97%

Subtotal archivo 1´27´´ 28´53%
Subtotal no archivo 3´18´´ 71´46%

Tabla 126. El archivo en las noticias agrarias del Telediario regional de Castilla y La Mancha (6-10 de
Marzo de 1989). Fuente: Elaboración propia con el visionado de la emisión y consulta de los guiones

Un esquema mucho más ampliado, que ayuda a comprender lo ya indicado, en
relación con esta variable, se presenta a continuación

Noticia Emisión
Duración

Descripción

1. Reunión de la Junta
Rectora de Las
Lagunas de Ruidera

1´ 15´´(archivo) Meramente
ilustrativo

2. Paralización obras
monte Sotillo
(Guadalajara)

46´´(no archivo) Informativas

3. Restricciones agua
de riego. Nota de la
Delegación

1´05´´(no archivo) Meramente ilustrativas
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Gobierno en Ciudad
Real

4. Segunda Semana
vino Mancha

12´´ (archivo) Ilustrativas

5. Congreso
Internacional
Salmonelosis en
Toledo

1´27 (no archivo) La locución dura 50´´.
Al final, entrevista e

37´´ a Georges
Papadopoulos, de la

Organización Mundial
de la Salud

Tabla 127. Tratamiento visual de las noticias agrarias del Telediario regional de Castilla y
La Mancha (6-10 de Marzo de 1989). Fuente: Elaboración propia con el visionado de

la emisión y consulta de los guiones

2) Palabras técnicas

En este caso las diferencias existentes entre el programa informativo dedicado a
la Comunidad de Extremadura y el correspondiente a Castilla-La Mancha son
mínimas. Así, observamos tanto en uno como en otro, imprecisiones en el
vocabulario técnico agronómico, cuando no, expresiones equívocas, que siempre
llenan de confusión la propia transmisión del mensaje informativo, que, con
frecuencia, se hace incomprensible para el espectador. Veamos, al respecto, algunos
ejemplos observados en la semana de análisis en la programación informativa de
Castilla-La Mancha. Así, oímos en la noticia “restricciones del agua de riego”
(noticia 4), una expresión equívoca, “Agricultura de regadío”, y otra claramente
errónea, “Gobierno Civil” por “Delegación del Gobierno”.

Finalmente, y en relación con el grado de especialización, solamente la noticia 2
(“Paralización de obras en el Monte del Sotillo”) y la noticia 5 (“Seminario
Internacional Salmonelosis”) se encuentran en los umbrales propios de este primer
nivel de especialización.

El resto, y con las matizaciones ya indicadas, necesitarían una nueva reelaboración
y otro tratamiento informativo que tenga en cuenta, tanto la periodicidad, como las
palabras técnicas agronómicas como la procedencia de las propias imágenes
empleadas, factores éstos que inciden directamente en la pertinencia del mensaje.
Por esta razón se incluye a continuación en el Cuadro la relación de las noticias y
sus términos agronómicos.
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DESCRIPCIÓN DE LOS TÉRMINOS AGRONÓMICOS EN LAS CINCO
NOTICIAS EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO DE ANÁLISIS EN EL

TELEDIARIO REGIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA

Noticia Términos agronómicos

1. Reunión de la Junta
Rectora de Las
Lagunas de Ruidera

1) Junta Rectora Lagunas de Ruidera

2) Confederación Hidrográfica del Guadiana

3) “Acuífero 24” (término no
suficientemente explicado)

4) Regadíos

5) Metros cúbicos

6) Hectáreas

7) Patronato Rector de Las Lagunas

8) Montiel

9)Villanueva de las Fuentes

10)Parque Nacional Tablas de Daimiel

11) Parque Nacional Lagunas Ruidera

2. Paralización obras
monte Sotillo
(Guadalajara)

1) Desmontes
2) Paraje (de protección paisajística

especial). No se explica en la
información la protección
legal que esto conlleva y la relación de
parajes castellano-manchegos de
parecidas
características)

3) Suelo urbanizables y de protección
paisajística especial

4) Comisión de Gobierno (del
Ayuntamiento de
Guadalajara)
No se señalan sus
competencias en esta materia.
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3. Restricciones agua de
riego. Nota de la
Delegación Gobierno
en Ciudad Real

1) Campaña de regadío

2) Uso de agua

3) Agricultura (término no correctamente
empleado, pues debe decirse cultivos) de
regadío

4) Embalse El Vicario (no especifica su
emplazamiento)

5) Embalses de la provincia de Ciudad Real
(no indica número ni capacidad )

6) Embalse Torre Abraham

7) Embalse de Gasset (no se indica su
localización)

8) Gobierno Civil de Ciudad Real

9) Campos de regadíos

10) Superficie cultivada

4. Segunda Semana vino
Mancha 1) Alcázar de San Juan, en la provincia de

Ciudad Real

2) Segunda Semana del Vino dela Mancha
(dos veces)

3) Consejo Regulador de la Denominación
de Origen La Mancha

4) Cooperativas vinícolas de la región.

5) Alcázar de San Juan, en la provincia de
Ciudad Real

6) Consejo Regulador de la Denominación
de Origen La Mancha

7) Cooperativas vinícolas de la región.
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5. Congreso Internacional
Salmonelosis en
Toledo

1) Epidemiología
2) Control Laboratorio Salmonelosis
3) Producción y consumo de alimentos
4) Educación sanitaria
5) Enfermedad epidemiológica
6) Clima mediterráneo
7) Acciones de prevención, control y

educación Sanitaria
8) Consumo de verano de huevos crudos

Tabla 128. Descripción de los términos agronómicos empleados en las cinco noticias
agrarias emitidas en el Telediario regional (6-10 de Marzo de 1989). Fuente: Elaboración

propia con el visionado de la emisión y consulta de los guiones

En la siguiente tabla tenemos la totalidad de las palabras técnicas agronómicas
empleadas. La media sigue siendo alta, un 6, 6%.

Noticia Total
palabras

Nº
palabras
técnicas

%
Palabras técnicas

Reunión Junta rectora de
Las Lagunas de Ruidera

184 11 5´97%

Paralización de las obras
monte del Sotillo
(Guadalajara)

165 4 2´42%

Restricciones agua de
riego. Nota Delegación de
Gobierno en Ciudad Real

184 10 5´43%

Segunda Semana del Vino
Mancha

50 8 16%

Seminario Internacional
Salmonelosis en Toledo

242 8 3´30%

Tabla 129. Porcentaje de los términos agronómicos en las cinco noticias agrarias del
telediario regional (6-10 de Marzo de 1989). Fuente: Elaboración propia con el

visionado de la emisión y consulta de los guiones
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3) Periodicidad

La periodicidad de este Telediario regional es diaria, característica propia de este
nivel.

4.19.5.3.2 El programa especializado “Mi Tierra”

Una de las principales novedades de la presenta temporada informativa, a finales
de los ochenta, fue la puesta en marcha de este telediario agrario, titulado “Mi
tierra”, de periodicidad semanal y, por lo tanto, plenamente incluido en el segundo
nivel de especialización. Durante la emisión de este programa especializado, dentro
de la semana de estudio, se registraron las siguientes noticias, dirigida a la población
agraria de Castilla-La Mancha

Noticia Duración %
Información total

Picadillo agrícola, con
noticias de actualidad del
sector

2´58´´ 2, 13%

Mercado del mimbre
(Cuenca)

1´17´´ 0,96%

Escultor del mimbre,
German Parra Calzada, de
Oropesa

4´45 3´67%

Romería Piedrascita, en la
Jara toledana

3´12´´ 0, 23%

Información total: 121´12´´

Tabla 130. Tipología del programa especializado Mi tierra del Centro de TVE en Castilla La
Mancha (6-10 de Marzo de 1989). Fuente: Elaboración propia con el visionado de la

emisión y consulta de los guiones

Como vemos, sólo dos noticias, las tituladas “Picadillo agrícola” y “Mercado
del mimbre”, corresponden a nuestro objeto de estudio. Las noticias restantes –
“Escultor del mimbre, Germán Parra, de la Calzada de Oropesa” y “Romería
Piedrascrita, en la Jara Toledana”- deberían forma parte de un programa dedicado
al mundo rural Castellano-Manchego, más que éste, de claro contenido agrario. Por
tal motivo, serán excluidos de nuestro análisis, únicamente nos detendremos, en
nuestro trabajo, en la noticia 1 “Picadillo agrícola” y en la noticia 2 “Mercado del
mimbre” ya indicadas.
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a) “Picadillo agrícola”

Corresponde a una sección fija de este informativo agrario que, en esta ocasión,
está formada por seis noticias breves sin ninguna relación entre sí que,
naturalmente, ocasionan la lógica confusión entre el espectador. En la Tabla número
131 se observan las noticias del “Picadillo agrícola”, emitidas en el programa “Mi
Tierra”.

NOTICIAS INCLUIDAS EN EL “PICADILLO AGRÍCOLA” EMITIDAS
DURANTE EL PROGRAMA “MI TIERRA”

Noticia Duración

Abandono del viñedo 40´´

Ayudas lentejas 20´´

Impulsar el fomento de
las lentejas

20´´

Fomento Consejo
Reguladores

40´´

Concurso provincial
poda del olivo

28´´

Nota sindical
30´´

Total: 2´58´´

Tabla 131. Noticias del “Picadillo Agrícola”, emitido en el programa “Mi Tierra” (6-10 de
Marzo de 1989). Fuente: Elaboración propia con el visionado de la emisión y consulta de

los guiones

En el análisis de la primera noticia, denominada “Picadillo agrícola”, los
resultados obtenidos, tanto en la variable “imágenes de archivo” como en las
“palabras técnicas agronómicas”, no corresponden a este segundo nivel de
especialización. Lo cual nos mueve a pensar, tal como trataremos de demostrar, que
esta fórmula no es la más adecuada para este nivel de especialización.
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1) Imagen de archivo

En esta variable notamos un elevado porcentaje de imágenes de archivo, que
supone más del 89´14% del total de las imágenes emitidas.

Noticia Emisión
Duración

Descripción

1. Abandono del
viñedo

40´´(archivo) Meramente
ilustrativo (viñedos)

2. Ayudas a las lentejas 20´´(archivo) Ilustrativas

3. Impulsar el fomento
de las lentejas

20´´(archivo) Meramente ilustrativas

4. Fomento Consejo
Reguladores

40´´ (archivo) Ilustrativas

5. Concurso provincial
de poda

28´´ (no archivo) Imagen informativas en
cine

6. Nota sindical 30´´ (archivo) Ilustrativas

Tabla 132. Tratamiento audiovisual de las noticias incluidas en el Picadillo Agrícola
emitidas en el programa Mi Tierra (6-10 de Marzo de 1989). Fuente: Elaboración propia

con el visionado de la emisión y consulta de los guiones

2) Palabras técnicas

En este apartado solo dos noticias, 1 “Abandono del viñedo” y 4 “Fomento de
los Consejos Reguladores”, responden a este nivel de especialización. El resto de
las noticias contienen un grado de especialización muy elevado. Por lo demás,
seguimos encontrando un uso impreciso de la terminología agrícola (véase en las
noticias, especialmente la 1 y la 5); de la política agroalimentaria (noticia 4), de la
legislación propia de la CEE (noticia 1), y de la realidad sindical agraria (noticia 6).
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Por otra parte, observamos una aparición muy elevada de nombres propios,
referidos a las instituciones regionales –ligadas a un determinado partido político-
(noticias 3, 4 y 5). La Tabla presenta un estudio detenido de todas y cada una de
estas noticias, que podrán aclarar estas objeciones.

PALABRAS TÉCNICAS INCLUIDAS EN CADA UNA DE LAS NOTICIAS
DEL “PICADILLO AGRÍCOLA”

Noticia Palabras técnicas

1. Abandono del
viñedo

1) Hectáreas

2) Viñedos abandonados por agricultores

3) Programa experimental a nivel nacional
Sobre reestructuración y reconversión del
Viñedo (no se especifica más)

4) Período vigente de tres años
5) Normativa comunitaria

6) Reestructuración” en toda España de 2.277
hectáreas de viñedo

7) Reconvertidas unas 20.000 hectáreas de
viñedos(términos ambiguos)

2. Ayudas a las lentejas
1) Lentejeros de la región

2) Sindicato Unión de Pequeños Agricultores
(no se menciona su vinculación con UGT)

3) Ayudas que consistirán en subvención del
precio de las leguminosas (expresión
ambigua)

4) Fabricar piensos para ganaderos

5) Pérdida en el mercado actual

6) Costes de producción

7) Tierras propias

8) Tierras arrendadas
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3. Impulsar el fomento
de las lentejas 1) Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación

2) SENPA(no explica nada de este organismo,
Servicio Nacional de Productos Agrarios,
esencial en el desarrollo de las campañas
agrarias y en los procesos de intervención de
los productos agrarios)

3) Consejería de Agricultura de Castilla La
Mancha

4) Subvención de compra de 10 millones de
kilos de lentejas con destino a pienso para
consumo animal

5) Agricultores

6) Oficinas SENPA

7) (los agricultores) percibirán 25 pesetas por
cada kilo de lentejas que se destine a
pienso.

3) Fomento Consejo
Reguladores

1) Diario Oficial de la Región

2) Órdenes de la Consejería de Agricultura
(ambiguo)

3) Normativa de apoyo de los Consejos
Reguladores de las Denominaciones de
Origen y a las empresas agroalimentarias de
la región (expresión igualmente ambigua y
confusa)

4) Política del Gobierno regional de apoyo a la
promoción de nuestros productos
agroalimentarios
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5) Consejos Reguladores de la Denominación de
Origen (no explica la composición de estos
organismos, con presencia de los productores
y sector transformador, y que tienen un
objetivo claro: defender la calidad de un
producto acogido a una Denominación de
Origen. No está claro en la noticia quién
promueve realmente una Denominación, que
siempre ha constituido una demanda del sector
correspondiente.

4) Concurso provincial
de poda 1) Finca término municipal de Madridejos

2) Concurso provincial poda del Olivo

3) Podadores toledanos

4) Comisión Municipal de Agricultura

5) Ayuntamiento de Madridejos

6) Realizar la poda

7) Podar un lote

8) Olivos

5) Nota sindical
1) Representantes de los ganaderos de Toledo,

Albacete, Cuenca y Ciudad Real.

2) Alcázar de San Juan

3) Sector industrial lácteo

4) Precio justo de la leche de oveja

5) (precio justo de la leche) de cabra

6) (precio justo de la leche) de vaca de Castilla-
La Mancha, no hay ninguna referencia que
permita definir un “precio justo”
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7) Leche de oveja

8) Leche de cabra

9) Lecha de vaca

10)Organización agraria JJ.AA. y CNAG
(dos sindicatos en proceso de fusión, Jóvenes
Agricultores y Ganaderos. No está explicado
en la información)

11)Desaparición explotaciones ganaderas de
la región (ambiguo, nada se dice del
número de las mismas y cuántas
desaparecerán)

12) Establecer un “precio justo” (término
ambiguo)

Tabla 133. Palabras técnicas agrícolas utilizadas en el Picadillo Agrícola
(6-10 de Marzo de 1989). Fuente: Elaboración propia con el visionado de la emisión y

consulta de los guiones

Una vez dada la relación de términos agronómicos ofrecemos a continuación un
resumen. La media es especialmente elevada, 7´30%

Noticia Total
palabras

Palabras
técnicas

%

1. Abandono de viñedo 136 6 4´41%

2. Ayudas lenteja 110 8 7´27%

3.Impulsar mercado
lentejas

74 7 9´45%

4. Fomento Consejo
Reguladores

195 5 2´56%

5. Concurso poda de olivo 85 8 9´41%

6. Nota sindical 112 12 10´71%

Tabla 134. Porcentaje de palabras técnicas en el Picadillo Agrícola (6-10 de Marzo de
1989). Fuente: Elaboración propia con el visionado de la emisión y consulta de los

guiones
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3) Periodicidad

La periodicidad de esta sección es semanal y corresponde al segundo nivel de
especialización.

a) Mercado del mimbre

La noticia titulada “Mercado del “tiene una duración de 1´17´´ y describe las
faenas propias de la corta del mimbre, en la provincia de Cuenca. En el guion se
precisa la ubicación de la zona productora. Está “en el triángulo formado por el
Trabaque y el Guadiela, entre la Alcarria y la Sierra de Cuenca”. Tenemos un total
de 220 palabras.

1) Imagen de archivo

Las imágenes que aparecen en la noticia “Mercado del mimbre” pertenecen al
lugar indicado. Son meramente ilustrativas y no se recurre al archivo.

2) Palabras técnicas

La noticia analizada posee las siguientes palabras técnicas agrarias:

1) Mimbre español

2) Triángulo formado por el Trabaque y Guadiela entre la Alcarria y la Sierra
de Cuenca”

3) Dos mil hectáreas

4) Mimbre que se produce en nuestro país

5) Cultivo tradicional de la zona (es el mimbre)

6) Industria transformadora

7) Cañas extranjeras

8) Hundimiento de precios por cultivador

9) Final de la cosecha
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10) Faenas de corta, secado y pelado

11) Kilo de mimbre

Tabla 135. Palabras técnicas en la noticia “Mercado del mimbre”, emitida en el programa
Mi Tierra (6-10 de Marzo de 1989). Fuente: Elaboración propia con el visionado de la

emisión y consulta de los guiones

En total las 11 palabras técnicas nos da un grado de especialización del 5%,
propia del nivel dos de especialización.

3) Periodicidad

La periodicidad de la noticia “Mercado del mimbre” es semanal, dentro de un
programa especializado en temas agrarias, y también rurales, pues, tal como hemos
visto aparecen noticias y reportajes de carácter marcadamente etnográfico.
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os años de gestión de Pilar Miró al frente de RTVE coincidieron con
profundas transformaciones en el mundo de la televisión, que significaron la

ruptura del monopolio. El primer anticipo fue el controvertido “Canal 10”, que,
utilizando el satélite, podemos considerar el primer canal privado que función en
España, aunque de una forma “alegal”. Sus emisiones se realizaron desde Reino
Unido. El día 27 de diciembre de 1987 comenzó la campaña publicitaria, en radio,
prensa y televisión, destinada a captar socios, interesados en la nueva oferta. El 25
de enero de 1988 comenzó a emitir desde Londres vía satélite, y con una gran
polémica dicho sea de paso, el “Canal 10”, una emisora española cuyo director
general era Pedro Recuenco; el jefe de programación, Bartolomé del Castillo, el
presidente, Enrique Talarewitz y Enrique Vázquez, director de comunicación e
imagen. El proyecto estaba apoyado por Alfonso Guerra y figuraba como impulsor
José María Calviño. En sus primeras emisiones se limitó a difundir largometrajes.
“Canal 10” tuvo una corta vida, ya que en octubre de 1988 (nueve meses después
del inicio de las emisiones) presentó suspensión de pagos (Cuevas Puente,
Antonio, 1994, p.25)

Más alcance tuvieron otras iniciativas legales destinadas a hacer realidad la
televisión privada. El 10 de abril de 1987 se publicó en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales el proyecto de ley sobre la televisión privada. En ese mismo año
de 1987 el Gobierno aprobó el proyecto de ley de Ordenación de las
Telecomunicaciones.Fue en 1988 cuando entró en vigor la ley que regularía el
régimen de concesión de los canales privados.1 Según esa misma ley -aprobada en
el Congreso de los Diputados el l4 de marzo de 1988- las nuevas emisoras privadas
deberían funcionar, como así fue, entre el verano de 1989 y los primeros días de
1990. “Ensanchar las posibilidades del pluralismo informativo en España” era el
objetivo expresamente señalado por la nueva ley de la televisión privada (BOE,
número 108, jueves 5 de mayo de 1988, p. 13666-13669)

Radiotelevisión Española no fue consultada sobre esta materia, como sí ocurrió
durante la Transición, cuando el Gobierno de UCD pidió el parecer del Ente Público
sobre el proyecto de Ley de Televisión privada que pensaba aprobar. Se rompió así
una norma no escrita que posteriormente se retomará en el año 1992, durante el
mandato de Jordi García Candau, que sí fue consultado sobre el proyecto de ley de
Televisión por satélite.2

1 Ley 10/ 1988, de 3 de mayo, publicada en el BOE, número 108, del jueves 5 de mayo de 1988,
pág.13666-13669
2 Ley 35/22, de televisión por satélite, de 22 de diciembre, en el BOE, nº 308, de 24 de diciembre
de 1992, pág. 43876-43877

L
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DISPOSICIONES REFERIDAS A LA TELEVISION PRIVADA

.- Ley 10/1988, de 3 de mayo de 1988, de Televisión Privada.

.- Resolución sobre pliego de bases del concurso para la adjudicación
del Servicio Público de Televisión en gestión indirecta y convocatoria

correspondiente del concurso público.

(BOE núm.22, jueves 26 de enero 1989, 2263)

.- Resolución sobre el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se
resuelve el concurso para adjudicación del Servicio Público de

Televisión en gestión indirecta.

(BOE núm. 208, Jueves 31 de agosto de 1989, 27932)

.- Real Decreto sobre el Plan Técnico Nacional de la Televisión
Privada.

(BOE núm. 275, miércoles 16 de noviembre de 1988, 32599)

.- Orden modificando el anexo II del Plan Técnico Nacional de la
Televisión Privada.

(BOE núm. 288, 1 de diciembre de 1988)

.- Real Decreto sobre Reglamento Técnico del Servicio de Difusión
de Televisión y del Servicio Portador

(BOE núm.233, jueves 28 de septiembre de 1989, 30455)

.- Ley Orgánica reguladora de la Publicidad Electoral en emisoras de
televisión privada.

.- Real Decreto sobre Reglamento Técnico del Servicio de Difusión
de Televisión y del Servicio Portador soporte del mismo.

(BOE núm.74, sábado 27 de marzo 1993, 9287)

Tabla 136. Legislación sobre la TV privada (1989-1993). Fuente: Elaboración
propia tras consulta del BOE
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Pilar Miró reconoció en el Congreso que el Gobierno no cumplió con esa norma
de cortesía como era la de consultar al director general sobre una legislación que
interesaba a RTVE como era la regulación de la televisión privada.

Siempre que se pide algún informe técnico o profesional al Ente Público
se procura dar. (Diario del Congreso, nº 126, Comisión de Control,
celebrada el 5 de mayo de 1987, p. 4753)

Un año después, en el otoño de 1988, y cuando todavía no se había aprobado el
Plan Técnico Nacional, Pilar Miró añadió un nuevo dato, al reconocer sus
discrepancias con el Gobierno sobre la regulación de la televisión privada.

Si yo entiendo por oficialmente» lo mismo que usted, no; ni el Consejo de
Administración ni yo misma hemos sido informados. El conocimiento es
el que se deriva de la lectura del artículo del proyecto de presupuestos. El
tema fue debatido en el Consejo que se celebró el pasado día 13…Yo me
uno a sus protestas respecto a que no estoy de acuerdo en que la red de
Radiotelevisión Española deje de depender del Ente Público
Radiotelevisión Española. (..). Si se trata de pedir la dimisión, S.S. está en
su derecho. Yo le diría que mi cargo está siempre a disposición del Consejo
de Ministros. (Diario del Congreso, 345, Comisión de Control RTVE,
celebrada el 19 de octubre de 1988,)

Esta situación anómala respondía a las difíciles relaciones que ya existían entre
Pilar Miró y su partido, tal como veremos en el capítulo. No sólo existía un
enfrentamiento político. También había distintas concepciones sobre el modelo
audiovisual y el papel que le correspondía al Ente Público y sus sociedades. Pilar
Miró defendía en el nuevo escenario de concurrencia con los operadores privados
una posición dominante de RTVE, derivada de ser la propietaria y administradora
de la red de radiodifusión. También mantenía la necesidad de convertir a RTVE,
como veremos, en una gran productora de contenidos audiovisuales. Y esta
posición será mantenida a toda costa por la directora general nada más tomar
posesión del cargo y exponer en el Congreso su programa de actuación en RTVE.

En todo caso yo sí les aseguro a SS. SS –dijo en 1986- que voy a intentar
no caer en la trampa de ganar y no producir. (Boletín de las Cortes, sesión
nº 51, Comisión de Control RTVE, viernes, 12 de diciembre de 1986, p.
2117)

La toma de posesión de Pilar Miró como directora general de
RTVE

El día 17 de octubre de 1986 el Consejo de Ministros nombraba a Pilar Miró
directora general. En ese mismo día, el Consejo de Administración de RTVE,
todavía en funciones, dio previamente su aceptación, tal como establecía el
Estatuto del año 1980. El día 20 de octubre aparecía el nuevo nombramiento en las
páginas del Boletín Oficial del Estado.
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Imagen 408. Toma de posesión de Pilar Miró. Asisten, de izquierda a derecha, el
ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, el ministro de Relaciones con las

Cortes, Virgilio Zapatero y ministro de Cultura, Javier Solana. Fuente: Pilar Miro. Nadie
me enseñó a vivir, de Diego Galán, capturado 20 de junio de 2019

La directora general prometía su cargo en ese mismo día, el día 20 de octubre, en
el que se publicó su nombramiento. No faltaron significativas ausencias y otras
anomalías en el acto de toma de posesión, celebrado el día 20 de octubre de 1986
en una pequeña sala de juntas del complejo gubernamental de La Moncloa. (El
País, 21 de octubre de 1986). No se pronunciaron discursos. Se impuso un “pacto
de silencio” ordenado por el presidente del Gobierno para evitar airear
públicamente críticas a la gestión de José María Calviño, que ahondaran aún más
sus diferencias con su vicepresidente, Alfonso Guerra. La biografía de Pilar Miró,
publicada después de su muerte, confirma ese mismo distanciamiento que ya existía en
1986 entre Felipe González y su vicepresidente Alfonso Guerra, valedor de José María
Calviño.

Se requería un sustituto para Calviño tras cuatro años de mandato, y
Felipe González tenía claro que la persona adecuada era Pilar Miró,
aunque ello le enfrentará a él mismo con miembros del Gobierno o del
partido. “Felipe González me iba poniendo contra las cuerdas- le contó
Pilar al escritor Lorenzo Díaz- hasta que un día le pregunté: “Alfonso
Guerra qué piensa de todo esto?” Y me respondió: “No lo sé”. Al cabo
de unos días me dijo que Alfonso quería que siguiera Calviño, pero él no,
y me pidió que hablará con su antecesor en el cargo “. (Galán, 2006, p.
254-255)

En la toma de posesión de Pilar Miró como directora general de RTVE solo se
leyó el decreto de nombramiento. Después, Pilar Miró prometió su cargo ante la
Constitución y se despidió sin hacer declaraciones ante los periodistas. (ABC,
martes 21 de octubre de 1986, p. 19). A continuación, Pilar Miró, ya directora
general de RTVE, saludó a los representantes del Gobierno: Virgilio Zapatero,
ministro para las Relaciones con las Cortes; Carlos Solchaga, ministro de
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Economía, y Javier Solana, ministro de Cultura y portavoz del Gobierno. (El País,
martes, 21 de octubre de 1986). Alfonso Guerra destaca, en sus “Memorias”, la
presencia del ministro Carlos Solchaga. En su relato da a entender de una forma
velada que existía división en el Gobierno por el nombramiento de Pilar Miró.

No parecía el momento oportuno para hacer cambios, por mucho que lo
exigían algunos ministros, muy insistentemente Carlos Solchaga.
(Guerra, 2006, p. 252)

De los altos cargos de TVE solo asistió Enric Sopena, director de informativos. Y
por el Consejo de Administración significativamente únicamente acudió la
consejera socialista Elena Vázquez, que durante el mandato de José María Calviño
mantuvo una posición crítica sobre su gestión. Fue la única que hizo declaraciones,
con un lacónico comentario referido a Pilar Miró: “Hará, y no hablará”. (ABC, 21
de octubre de 1986). No asistió el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra,
que en su día sí presidió la toma de posesión de José María Calviño, el primer
director general socialista de RTVE. Su ausencia fue recordada por el diario
“ABC”, destacando especialmente las palabras pronunciadas en aquella ocasión
por Alfonso Guerra. En el mismo día de la toma de posesión de Pilar Miró el diario
“ABC” publicó una información titulada significativamente: “Alfonso Guerra
presidió la llegada de Calviño”. La información que seguía a continuación no
dejaba lugar a dudas de la intencionalidad política que se buscaba.

Alfonso Guerra tuvo un especial interés en presidir la toma de posesión
de José María Calviño el 2 de diciembre de 1982. En la toma de posesión
estuvo presente, por supuesto, su antecesor en el cargo, Eugenio Nasarre,
quien deseo una feliz gestión a Calviño. Por su parte, Alfonso Guerra
hizo varias referencias a la necesidad de que Televisión Española
mantuviera unas pautas de independencia política. Así indicó que había
que “desgubernamentalizar” los informativos y que “los ministros sólo
deben salir cuando sean noticia”. Afirmaciones que, pues como recuerdo
de una época, transmiten ahora toda la evidencia de una imagen falseada
(ABC, 21 de octubre de 1986)

Alfonso Guerra calificó de “leyenda malintencionada” atribuirle una persecución contra
la directora general.

El cambio en el Gobierno fue seguido de la sustitución del director
general de Televisión Española, José María Calviño, por la directora de
cine Pilar Miró. Pronto se creó una leyenda malintencionada. Los
periódicos repetían cada día que existía un enfrentamiento de la nueva
directora general conmigo; para ser más exacto, que yo practicaba una
impía persecución de la directora. Una acumulación de insidias, mentiras,
insinuaciones sobre una acción en la que ninguna intervención te
corresponde, te crea una situación imposible. ¿Qué puedes hacer?
Cualquier gesto, cualquier palabra es interpretada en el sentido de que
apoyo la fabulación urdida. La impotencia impide una justa clarificación.
Solo queda el alivia, el desahogo de contar la verdad vivida con la
esperanza de que algunos no estén presos de las patrañas propaladas.
(Guerra, 2006, p. 250)
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Tampoco asistió su antecesor en el cargo, José María Calviño, que tenía en
Alfonso Guerra su principal, por no decir, único valedor y sostén. . La prensa de
la época destacó especialmente las ausencias del vicepresidente Alfonso Guerra y
de José María Calviño, ya exdirector general de RTVE. A Pilar Miró aquellas dos
ausencias no dejaban de parecerle hechos escandalosos. (Galán, Pilar Miró. Nadie
me enseñó a vivir, Barcelona, 2006, p. 256). Especialmente la de José María
Calviño. Nunca le perdonó ese desaire de un correligionario socialista. La prensa
también recogió el recibimiento de José María Calviño en Prado del Rey para
oficializar el traspaso de poder. Los relatos son coincidentes en lo sustancial. El
diario “ABC” dio un detalle para dar mayor verosimilitud al relato. Pilar Miró y
José María Calviño estuvieron reunidos media hora antes de la presentación del
equipo del ya exdirector general.

Pilar Miró y José María Calviño se entrevistaron durante media hora, y el
predecesor de la directora general enseñó a su sucesora las instalaciones de
Prado del Rey, en compañía de los directores de Televisión, Ramón Criado; de
Radio Nacional, Fernando González Delgado, y de Radio Exterior, Eduardo
Sotillos, junto con el periodista Jesús Picatoste. Pilar Miró se entrevistó también
con el director de Servicios Informativos y hombre de confianza de Calviño,
Enrique Sopeña. (ABC, 21 de octubre de 1986, p. 19)

“Diario 16” sigue un relato muy similar, con unas declaraciones del jefe de prensa
de RTVE, Antonio “Tom” Martín Benítez, justificando la ausencia de José María
Calviño en el acto oficial de toma de posesión.

La directora de RTVE mantuvo por la mañana una reunión con José María
Calviño, durante media hora, y posteriormente visitó los estudios de TVE, RNE
y el edificio de Torrespaña. Pilar Miró ha mantenido ya una primera reunión
informal con el consejo de administración y mañana celebrará la primera sesión
de trabajo (…) Pilar Miró, que en ningún momento quiso hacer declaraciones,
quiso hacer declaraciones, se trasladó desde La Moncloa a Prado del Rey donde
se produjo la toma efectiva de posesión. El jefe de Prensa de RTVE, Antonio
Martín Benítez, declaró a los periodistas que el motivo por el cual no se
encontraba Calviño era que de un momento a otro tenía que entrar los poderes
a Pilar Miró en TVE, tras lo cual se despedirá. (Lussón, Diario 16, martes 21
de octubre de 1986, p. 8)

El diario “El País” precisó que José María Calviño no acompañó a Pilar Miró
por las dependencias de las distintas sociedades de TVE.

Jesús Martín, antiguo miembro del equipo de colaboradores técnicos
del ex director de TVE Antonio López y ahora firme candidato a director
de Televisión Española, asistió a la toma de posesión de Pilar Miró ya
acompañó a ésta en el recorrido que hizo a primeras horas de la tarde por
las instalaciones de TVE en Torrespaña. Eduardo Sotillos, que estuvo con
Pilar Miró en la visita de ésta a las dependencias de Radio Nacional de
España en Prado del Rey, admitió en conversaciones privadas que ha
recibido el ofrecimiento de dirigir RNE… Asimismo, los directores de
TVE, Ramón Criado, y de RNE Fernando G. Delgado, estuvieron
ausentes en la toma de posesión de la nueva directora general y se ciñeron
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a acompañarla en las visitas que realizó a las dependencias de sus
respectivas sociedades. (El País, martes, 21 de octubre de 1986

Imagen 409.El director general de RTVE, José María Calviño, conversa con
Pilar Miró, directora general de Cinematografía, durante la undécima entrega

de los premios TP, Madrid, 14 de marzo de 1983. Fuente:
EFE/lafototeca.com, publicado por Pilar Miro. Nadie me enseñó a vivir, de

Diego Galán, capturado 20 de junio de 2019

José María Calviño sólo se limitó a recibir a Pilar Miró en un acto protocolario,
de apenas media hora, en Prado del Rey. Allí se oficializó el traspaso de poder, un
acto que no tuvo lugar en el despacho oficial, si nos atenemos a la versión recogida
en la biografía de Pilar Miró.

Tras el acto de nombramiento, Pilar y los suyos se dirigieron al despacho
que había ocupado Calvino. ¡Qué mal huele aquí!, exclamó al entrar. En
la mesa del despacho había varios teléfonos de los llamados “punto a
punto”. Jesús Martín, nuevo director de Televisión en sustitución de
Ramón Criado, le explicó a Pilar la utilidad de cada uno de ellos. “Este
te comunica con los servicios informativos; este otro con el portavoz del
Gobierno, y en este tercero se pone directamente Alfonso Guerra….”
“¿Alfonso?”. Pilar lo descolgó y se quedó a la escucha un instante. Al
cabo de un momento, colgó:” Aquí no se pone nadie. Que quiten este
teléfono: no me hace falta” (Galán, 2006, p. 256-257)

Aquel “plantón” de José María Calviño resultaba cuando menos incomprensible
para Pilar Miró, que había tenido con él al menos dos encuentros previos a la toma
de posesión para preparar esa misma transición de poderes. Fue a instancias del
presidente del Gobierno, que no quería abrir un nuevo conflicto, ésta vez en
Radiotelevisión española. Tres años después Pilar Miró recordaba así aquel
traspaso de poderes
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Con Calviño el proceso de transición fue muy bueno. Ése fue el problema.
Yo tuve con él dos entrevistas y lo malo es que me creí lo que me dijo.
Luego me di cuenta de que había sido muy ingenua. Su actitud cambió de
repente, sin que yo sepa aún por qué, y ya el hecho de que no asistiera a mi
toma de posesión fue muy violento. (Contreras, el diario El País, 16 de
enero de 1989)

Después de la muerte de Pilar Miró hemos conocido con más detalle aquellos
primeros encuentros con José María Calviño. El primero fue en una cafetería de un
hotel para no dar a esa primera entrevista un carácter oficial.

El director general saliente le previno de que el cargo era “un potro de
tortura”, y RTVE una casa de locos. Pilar encontró a su interlocutor algo
“fantasmón” pero no le adivinó secretas intenciones, y tuvo la sensación
de que la cita había sido agradable y cordial. Así se lo comentó a Felipe
González. Sin embargo, la versión que Calviño transmitió a Alfonso
Guerra fue signo opuesto, y así se lo contó González a Pilar, que escribió:
“Que yo estaba loca, que la política me traía sin cuidado y que no pensaba
hacer nada de cuanto me sugirieran… En definitiva, que Calviño estaba
asustado de que yo me encargara de RTVE”. Felipe González aconsejó a
Pilar que hablara con Alfonso Guerra, pero éste nunca se le puso al
teléfono. (Galán, 2006, p. 255)

En sus primeras comparecencias parlamentarias Pilar Miró no dudó en
descalificar la gestión global del anterior director general, pues, a su juicio, había
hipotecado el futuro de RTVE con sus artificios contables destinados a conseguir
año tras año superávit financieros. El día 27 de noviembre de 1986 el diario “El País
“publicó la siguiente información sobre una comparecencia de Pilar Miró en el
Senado.

La directora general de Radiotelevisión Española (RTVE), Pilar Miró,
descalificó ayer la gestión de su antecesor en el cargo, José María
Calviño, en las respuestas que ofreció en el Senado, donde compareció
por primera vez para explicar los presupuestos de RTVE para 1987. "Hay
partidas que no entiendo para qué sirven", dijo respecto a los
presupuestos elaborados por el anterior equipo, aunque los asumió.
Añadió que la programación "es barata”. A una pregunta sobre la
televisión privada dijo: "Como profesional y como responsable de
RTVE, pienso que la televisión privada es necesaria" (El País, 27 de
noviembre de 1986)

Otros irían mucho más lejos en sus críticas. El sindicato APLI se querellará en
1991 contra José María Calviño por presunta malversación de fondos públicos
(Robledo, ABC, 7 de febrero de 1991, p. 31), que él siempre negó (ABC, 7 de febrero
de 1991, p.31), pese las controversias y dudas que generó siempre su gestión al
frente de RTVE. Dos consejeros de RTVE, los socialistas Luis Sánchez Enciso y
Elena Vázquez, representaron desde el principio de la Legislatura la oposición
crítica a José María Calviño, trasladando al partido socialista y al presidente del
Gobierno sus sospechas y “el mal ambiente” que se respiraba en TVE. Terminaron
su mandato en el Consejo de Administración de RTVE, sin ser destituidos, como
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inicialmente se intentó, ni neutralizados, pero no volvieron a repetir en este puesto
después de las elecciones generales de 1986.

El nuevo Consejo de Administración de RTVE

Dos meses más tarde, el día 18 de diciembre, el Congreso y el Senado elegían a
los doce miembros del Consejo de Administración de RTVE. Ya no estaba en vigor
la fórmula del “consenso institucional” y el nuevo Consejo reflejaba la nueva
realidad política del país. Siete consejeros fueron propuestos por el Partido
Socialista, que así mantenía el pleno control del organismo; otros cuatro consejeros
lo fueron por Alianza Popular y uno por el CD.

Estos eran sus nombres:

Por el Partido Socialista: Valentín Álvarez Corugedo,
Ramón Criado Margaretto, Rafael Estévez Fernández,
Jordi García Candau,- Fernando González Delgado,

Mariano Muñoz Bouzo, Feliciano Sofín Murillo.

Por Alianza Popular: Rogelio Baón Ramírez, Luis
Gerardo López Delgado, Francisco Sanabria Martín,

Esther López de Portela

Y por el CDS: Antonio del Olmo Aires

En ese Consejo figuran tres altos cargos designados por José María Calviño, y
que Pilar Miró cesó por propia iniciativa. Pilar Miró no creía en las “listas negras”
y manifestó su deseo de recuperar a los fugitivos de Calviño. Rechazaba igualmente
“la depuración, y menos en un organismo público, como televisión.” (Hernando,
Época, nº 85, 27 de octubre de 1986, p. 26). Sin embargo, hizo una única excepción
en su primera decisión como directora general, al cesar a los más directos
colaboradores de José María Calviño en las distintas sociedades que conformaban
RTVE. No solo cesó a Ramón Criado como director de TVE. También cambió a
Fernando G. Delgado por Eduardo Sotillos como director de Radio Nacional de
España, y a Jordi García Candau como director de Radio Cadena Española por Clara
Isabel Francia. Fue un gesto de autoridad, que acalló todos los rumores que
surgieron tras su toma de posesión. La medida, sin duda, arriesgada, no dejó de
crear malestar en ciertos estamentos del partido socialista. La respuesta no tardaría
en llegar. Los tres cesados fueron designados por el PSOE como miembros del
Consejo de Administración de RTVE. En la biografía de Pilar Miró se recogen
expresamente dos testimonios, especialmente significativos al respecto.

Sabía, sin embargo, que Alfonso Guerra le acaba de meter un gol. No lo
pensaba sólo ella. También el portavoz de Izquierda Unida, Enrique
Curiel, consideró que” desde algún sector del Gobierno, concretamente
desde la Vicepresidencia”, se había ideado una operación para
descalificar a la directora general del ente público RTVE, y expresó su
intención de preguntar al Gobierno qué había detrás de los
nombramientos “de tres personas previamente cesadas por Pilar Miró”.
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Pero no hubo rectificación, y el consejo nombrado permaneció en su
puesto. Hasta el representante de Alianza Popular, Rogelio Baón, se
mostró sorprendido por tal decisión: “Tenemos la sospecha de que la
directora general, al no haberse designado en el consejo a personas de su
confianza, puede encontrarse con un cerco en su gestión” (Galán, 2006,
p. 258-259)

La noticia le llegó a Pilar Miró en un viaje oficial en Cuba, donde participaba en la
inauguración de una escuela de cine con la participación de Fidel Castro y Gabriel
García Márquez. Una vez en España, transmitió a Felipe González su malestar por
el nombramiento.

“Me habéis dejado sola. Estos tres no van a dejar hacer nada”. (Galán,
2006, p. 258)

Otros políticos más avezados pensaban que se había puesto en marcha una
operación de acoso y derribo contra Pilar Miró, y que sus instigadores no pararían
en conseguirlo. En la biografía de Pilar Miró se recogen expresamente dos
testimonios, especialmente significativos al respecto.

Sabía, sin embargo, que Alfonso Guerra le acaba de meter un gol. No lo
pensaba sólo ella. También el portavoz de Izquierda Unida, Enrique
Curiel, consideró que” desde algún sector del Gobierno, concretamente
desde la Vicepresidencia”, se había ideado una operación para
descalificar a la directora general del ente público RTVE, y expresó su
intención de preguntar al Gobierno qué había detrás de los
nombramientos “de tres personas previamente cesadas por Pilar Miró”.
Pero no hubo rectificación, y el consejo nombrado permaneció en su
puesto. Hasta el representante de Alianza Popular, Rogelio Balón, se
mostró sorprendido por tal decisión: “Tenemos la sospecha de que la
directora general, al no haberse designado en el consejo a personas de su
confianza, puede encontrarse con un cerco en su gestión” ”. (Galán,
2006, p. 258-259)

“Me han puesto contra las cuerdas incesantemente”, (Contreras, EL País, 16 de
enero de 1989) confesó Pilar Miró nada más ser cesada en el año 1989 a petición
propia. Más aún. Llegó a señalarlo expresamente al Consejo de Administración y
al Grupo Socialista de haber sido desleales en todo momento con ella, mientras
duró su mandato al frente de RTVE.

“Todo se ha hecho, por ello, demasiado trabajoso, mucho más de lo que
debiera haber ocurrido teniendo en cuenta que el actual equipo conocía la
casa y tenía muy claro lo que tenía que hacer” (Contreras, EL País, 16
de enero de 1989)

Los hechos así lo confirman. El día 18 de diciembre de 1986 el Congreso y el
Senado eligieron respectivamente a los doce miembros del Consejo de
Administración de RTVE: siete propuestos por el PSOE, cuatro por AP y uno por
el CDS. No renovaron el mandato los Consejeros socialistas, Elena Vázquez y Luis
Sánchez Enciso, fundamentalmente por su posición crítica a la gestión realizada por
el director general, José María Calviño.



VII. EL CAMBIO DE MODELO CON PILAR MIRÓ EN LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RTVE (1986-1988)

1192

Sin esperar a ese acuerdo político sobre el Consejo de Administración la directora
general aprobó la Instrucción 3/1986 3sobre retribuciones del personal directivo,
una decisión que justificó por ser ésta materia

..De su exclusiva competencia4 y justificada, por necesidades de la
empresa, la ampliación de los cargos directivos y el incremento de la
cuantía de las indemnizaciones porque, en su criterio, eran más justos los
nuevos importes fijados, así como, por competencia del mercado laboral.
(Informe de fiscalización de Radiotelevisión Española y sus sociedades,
ejercicios de 1983 a 1987, nº 109 del Tribunal Constitucional, 1991,
pág. 158)

El nuevo Consejo de Administración debatió el día 28 de febrero de 1987 la
mencionada instrucción.

Distintos miembros del Consejo mostraron su preocupación por no
haber sido sometido el nuevo estatuto, por razón de la materia, a
consulta previa a su aprobación, que, por otra parte, derogó el
anterior, elaborado por el propio Consejo. Asimismo, expusieron su
opinión sobre el establecimiento de dos nuevos categorías de
directivos y coincidieron en considerar excesiva la cuantía de la
indemnización fijada; sin que conste, sin embargo, en el acta la
adopción de resolución alguna al respeto. (Informe de fiscalización
de Radiotelevisión Española y sus sociedades, ejercicios de 1983 a
1987, nº 109 del Tribunal Constitucional, 1991, pág. 158)

El Consejo de Administración nada hizo para hacer valer el derecho que le
concedía el Estatuto vigente. Se abrió así una ruptura, que Pilar Miró no quiso
reconocer, al menos, públicamente, y menos en el Congreso, donde siempre habló
de “diferencias de opinión”, nunca de una crisis institucional, que era la realidad
con la que tenía que enfrentarse día a día. La directora general siempre negó, al
menos en sede parlamentaria, este enfrentamiento, que fue motivo de una pregunta
parlamentaria del diputado Miguel Bravo de Laguna, del grupo mixto-partido
liberal. A su pregunta sobre si consideraba inaudito tener en RTVE una directora
general y un Consejo de Administración enfrentados, la directora general contestó:

“Yo debo decirle, señoría, que a mí, en política, no me parece
absolutamente nada inaudito. Estoy aprendiendo mucho. Yo creo que el
enfrentamiento es un juicio de intenciones que hace usted, y no yo” (Diario

3 Dicha instrucción derogaba otra anterior aprobada por el Consejo de Administración durante
el mandato de José María Calviño. Se trata de la Instrucción general 3/ 83 de 16 de diciembre
de ese mismo año.
4 Es competencia del director general de RTVE, en conformidad con lo establecido en el artículo
11.b) de la Ley 4/80, de 10 de enero, del Estatuto “organizar la dirección y nombrar con criterio
de profesionalidad al personal directivo de RTVE y de sus sociedades notificando con carácter
previo dichos nombramientos al Consejo de Administración de RTVE, al que, según el artículo
8 del mismo texto legal, corresponde, entre otras competencias, aprobar con carácter definitivo
las plantillas de RTVE y sus modificaciones , así como las de sus sociedades e, igualmente,
aprobar el régimen de retribuciones del personal
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del Congreso, nº 126, Comisión de Control, celebrado el 5 de mayo de
1987, p. 4752)

Pese a ese rotundo desmentís, las desavenencias entre el Consejo y la directora
general existían. Los más directos colaboradores de Pilar Miró lo reconocían. Julio
de Benito, director de los servicios informativos, calificó de “bastantes malas” las
relaciones la directora general y el Consejo de Administración. Sus declaraciones
pronunciadas en Albacete el día 31 de marzo tuvieron una inmediata repercusión.
Así lo publicó el diario “El País”.

De Benito afirmó que “es inaudito que se quiera mantener a una directora
general con un Consejo de Administración cuyos miembros no son afines
a ella. “O hay que cambar a unos”, agregó, “o hay que cambiar a la otra,
pero no mantener a los dos. (Mora, el diario El País, 2 de abril de 1987)

Julio de Benito (1947-2009) venía a reconocer así esas tensiones entre la
dirección general y el Consejo de Administración. Otro contencioso vino por el
convenio con la Sociedad General de Autores firmado unilateralmente por Pilar
Miró- incrementó la tensión institucional. El origen de esa crisis venía de lejos, de
la etapa anterior, con José María Calviño en la dirección general. Nada más tomar
posesión se encontró Pilar Miró con sentencia que condenaba a TVE a pagar dos
mil millones de pesetas a la Sociedad General de Autores, y sólo por dos
anualidades, 1985 y 1986. El juzgado de Primera Instancia número 7 de Madrid
había fijado un módulo para aplicar la tarifa de los derechos de autor, y éste debía
cuantificarse en base a un porcentaje, inicialmente el 1%, sobre los ingresos brutos
de publicidad, una fórmula de la que discrepaba RTVE. Así lo afirmó Pilar Miró de
31 de mayo de 1988 en la Comisión de Control

Lo que ocurre es que la Sociedad General de Autores pretende que esos
derechos de autor proceden de un porcentaje de los ingresos publicitarios
de Televisión España, y el Ente Público en lo que no está de acuerdo es
en que hay que aplicar ese sistema para pagar los derechos de autor.
Congreso, nº 320, Comisión de Control, 28 de junio de 1988, p. 10.747-
1.0.748)

La sentencia condenaba a TVE a entregar a la Sociedad General de Autores
las declaraciones de las obras utilizadas y de los programas de televisión
comercializados. Además TVE no podía utilizar las obras sin haber obtenido la
previa autorización de la Sociedad General de Autores. Era un problema sin duda
heredado, pero de especial gravedad, que se inició en el año 1985, cuando se
rompieron las negociaciones al ofrecer José María Calviño 200 millones de
pesetas, cantidad que la Sociedad General de Autores consideraba insuficiente. Se
acudió así a los tribunales. La Sociedad General de Autores presentó demanda
contra Televisión Española ante el Juzgado número 7 de Madrid. En noviembre
de 1986 se conoció la sentencia ya mencionada, que fue recurrida inmediatamente
por TVE ante la Audiencia Territorial. Paralelamente a este proceso judicial, Pilar
Miró emprendió una vía de negociación que se plasmó en un convenio, cuyas
virtudes fueron destacadas por ella misma el día 28 de junio de 1988 en la
Comisión de Control de RTVE.
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Reconocía – decía Pilar Miró- en los autores los derechos que les otorga
la nueva ley de propiedad intelectual; establecer un régimen jurídico
preciso que resuelva adecuadamente los conflictos de interpretación que
han planteado los anteriores convenios entre Radiotelevisión Española y
la Sociedad General de Autores; establecer un régimen homogéneo para
el conjunto de entidades afectadas, es decir, de Radiotelevisión Española
y sociedades estatales, sin perjuicio de que se adopten a las especiales
características de cada una de ellas; extender el ámbito de aplicación del
convenio a los derechos mayoritariamente utilizados por Radiotelevisión
Española, o sea, a los llamados pequeños derechos y gran derecho, que
afectan a los obras no sólo musicales sino también a las audiovisuales,
sean o no cinematográficas, y dramáticas-musicales; regula en un único
convenio el derecho de reproducción y el de comunicación pública a
través de la radiodifusión y televisión, es decir, mediante su emisión por
ondas hertzianas, difundidas por red terrestre o por los satélites de
telecomunicación: fijar una remuneración equitativa, que no sitúe a
Radiotelevisión Española al margen del ámbito de la Comunidad
Europea, teniendo en cuenta que los índices de desarrollo económico y
características culturales de nuestro país, naturalmente, son distintas; y
promover la producción y difusión de las obras españoles, en particular
las producidas por Televisión Española. (Congreso, nº 320, Comisión de
Control, 28 de junio de 1988, p. 10.747-1.0.748)

Unos días antes, el día 31 de mayo de 1988, Pilar Miró justificó las bondades de ese
Convenio que contó, como precisó la directora general, con el dictamen favorable de los
Servicios Jurídicos de RTVE.

… Con el convenio que se firma en enero de 1987, la cantidad total que
paga el Ente Público Radiotelevisión España por los dos años es de 1.725
millones de pesetas, 800 para 1985 y 925 para 1986, de los que
corresponden a Radio Nacional de España 342 millones y a Radiocadena
España 78 millones por lo que por el concepto Televisión Española S.A.,
sólo se han satisfecho 1.305 millones de pesetas contra los 2.165 millones
resultante de la sentencia. Por tanto, están pendientes de entrega al
menos, en caso de firmeza de la sentencia, 860 millones de pesetas.
(Congreso, nº 295, Comisión de Control, 31 de mayo de 1988, p. 10.053)

La solución de este conflicto no acalló las críticas de los consejeros. Llegaron a
afirmar públicamente que la directora general prescindía de sus servicios. (El País,
19 de febrero de 1987). Solamente en dos ocasiones tendrá Pilar Miró el apoyo
unánime del Consejo de Administración. La primera, el día 13 de octubre de 1988,
cuando el Consejo se posicionó en contra del proyecto de creación de la sociedad
“Retevisión” mediante la exoneración de la red de RTVE. Además de mostrar su
rechazo por “las consecuencias insospechadas, graves y nocivas para el futuro de
la radiotelevisión pública”, el Consejo acordó igualmente por unanimidad

…Reforzar la autoridad de la directora general de RTVE para que
establezca contactos y negociaciones con los miembros del Gobierno, y
singularmente, con el ministros Barrionuevo, a fin de evitar que se
produzca ese desgajamiento tal y como está concebido, y que se lleve a
cabo por procedimientos que no entendemos correctos. (El País, 14 de
octubre de 1988)
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Con este mandato la directora general, Pilar Miró, trató al menos de lograr una
compensación económica por esta exoneración de la red y el traspaso de personal
de RTVE a la nueva sociedad de “Retevisión”. Su cese a petición propia le impidió
llegar a un acuerdo lo menos lesivo posible a los intereses del Ente Público RTVE.
Un año antes se había producido el primer acuerdo unánime en torno a Pilar Miró,
al haber aprobado el Consejo de Administración el anteproyecto de presupuesto de
RTVE para 1988 “que ascenderá a 143.000 millones de pesetas, con un incremento
del 41% respecto al anteproyecto del actual ejercicio”. (Pérez Ornia, El País, 16 de
julio de 1987)

No siempre las relaciones fueron fáciles y fluidas entre la dirección general y el
propio Consejo. Con Pilar Miró el Consejo de Administración trató de poner en
marcha el procedimiento que establece el propio Estatuto para que el presidente del
Gobierno cesara a la directora general. La abstención de los 7 consejeros socialistas
abortó esta operación contra Pilar Miró, inmersa por aquel entonces en un proceso
mediático y político por un caso de malversación de fondos por compras del
vestuario y otros regalos sin tener cobertura presupuestaria.

La no renovación de los consejeros críticos, Elena Vázquez y
Luis Enciso

En este renovado Consejo de Administración del año 1986 no figuraban
consejeros que podemos calificar de “históricos” por haber pertenecido a este
organismo desde su fundación. Nos estamos refiriendo a los consejeros, Elena
Vázquez y Luis Sánchez Enciso. Existe un precedente cercano en el tiempo de
defenestración política de aquellos que resultaban molestos o incómodos. Nos
estamos refiriendo al llamado “caso Puerta” que tuvo lugar en el municipio
madrileño en los primeros años de Gobierno socialista. Así lo recuerda en sus
“Memorias” Pablo Castellano.

El partido pasó de una deuda de 5.000 millones que iba acumulando
desde 1974 a los 10.000 en ocho años. Sólo de intereses debía abonar casi
1.000 millones al año. Pero El Dorado estaba a la vista, pues ya el modelo
italiano de financiación se había ensayado en las grandes alcaldías con
resultado. Allí lo llamaban la tangente, aquí se conoce por tocante y
sonante. El tesorero del Partido Socialista Italiano, Neri Nessi, presidente
de la Banca Nacionale del Lavoro, ya había impartido sus cursillos a los
encargados de las fianzas colaterales, tangenciales y dadivosas para que
fueran conscientes de que una vez ocupado el Gobierno, no había razón
algunas para preocuparse económicamente del porvenir del partido. Ni
del de sus más destacados prohombres. Esta práctica de la tangente,
tocante y sonante, en el área municipal de la limpieza fue destapada por
el ya proscrito Sr. D. Alonso Puerta. La reacción fue inmediata: se le
expulsó, con la conformidad del señor alcalde, don Enrique Tierno
Galván, que le animaba a la adopción de posiciones éticas, y sin que
ningún concejal del Ayuntamiento asumiera su denuncia y ningún grupo
municipal levantara la voz se le privó ilegalmente de la concejalía. Su
denuncia sobre la concesión de la contrata municipal de limpieza
mediante la correspondiente dádiva a miembros del PSOE, con toda clase
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de detalles, fue enviada al fiscal general del Estado. No fue a parar al
cesto de los papeles, sino que apareció solícita en la mesa del portavoz
del grupo parlamentario socialista para que éste valorara alto grado de
relación y cooperación institucional y cómo el titular del puesto se
portaba con los amigos. Hoy por ti, mañana por mí
El Sr. Puerta no consiguió ni siquiera ese trámite de contradicción que la
Constitución impone para cualquier expediente. Menos aún la posibilidad
de probar lo que denunciaba. Los que unimos entonces a su petición de
investigación interna y desde entonces lo hemos seguido haciendo con
todos cuantos supuestos han saltado a la luz pública nos convertimos de
inmediato en calumniadores... sin derecho a probar lo que simplemente
advertíamos como el más peligroso cáncer de la organización
(Castellano, 1994, p. 357)

En el mes de septiembre de 1981 Alonso Puerta fue destituido de la Tenencia de
Alcaldía y después expulsado del Partido por denunciar gravísimas corrupciones
que afectaban directamente al Ayuntamiento de Madrid. Los tribunales a los que
recurrió en solicitud de restitución de sus funciones y de sus derechos, le dieron
la razón. Elena Vázquez y Luis Sánchez Enciso pasaron por una situación muy
parecida a la vivida por su correligionario Alonso Puerta. Ambos militantes en el
mismo partido, el PSOE, y con cargos de responsabilidad. Pedro Muñoz5, un viejo
conocedor de las interioridades de RTVE en los años que nos ocupa, alabó el papel
crítico de estos consejeros socialistas en la larga etapa del primer director general
socialista, llamado José María Calviño.

Imagen 410. El realizador Luis
Sánchez Enciso, consejero de

RTVE. Fuente: en Anuario RTVE
1989

...Elena Vázquez y Luis Sánchez Enciso cometieron el error de la
discrepancia, llamando la atención del Consejo y del PSOE por la
actuación de Calviño. (Muñoz, 1990, p. 428)

5 Ocupó el cargo de jefe de los Servicios Informativos Regionales y Director de los telediarios
de fin de semana de TVE en el período de 1983 a 1986.
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Elena Vázquez y Luis Enciso no eran personas precisamente sospechosas, pues,
pertenecían al partido desde los primeros momentos, cuando las posibilidades de
llegar al poder eran, todavía, lejanas. Luis Sánchez Enciso, realizador de
televisión, perteneció al llamado “colectivo de Televisión”, en el que estaban
también Juan Mediavilla, Ramón Gómez Redondo y Pilar Miró. Era el año 1977,
en las primeras elecciones de la transición democrática, cuando Felipe González,
un joven y ambicioso político sin ninguna vinculación con el régimen anterior,
empezaba a ser conocido. Julio Feo, coordinador de la campaña, 6 fue, en razón
de su cargo, un testigo de aquellos momentos en los que se estaba fraguando un
líder, un “huracán”, según las expresiones empleadas por las personas más
próximas a Felipe González. Tenemos que remitirnos una vez más a las Memorias
de Julio Feo, estrecho colaborador de Felipe González.

Generalmente, las mañanas que pasábamos en Madrid las dedicamos
durante toda la campaña a contactos con la prensa, tal como entrevistas
en exclusiva, alguna rueda de prensa o grabar los espacios instituciones
que debían de aparecer en televisión y radio. En televisión se decidió que
cada uno de los realizadores que militaban en el colectivo de TV (eran
cuatro: Juan Mediavilla, Luis Enciso, Ramón Gómez Redondo y Pilar
Miró) realizará una de las cuatro intervenciones. Por primera vez íbamos
a televisión, y no hizo falta estar mucho tiempo en el plató para que nos
diéramos cuenta de que Felipe era un verdadero mago de la comunicación
televisiva. Comunicaba como nadie, traspasaba la pantalla y tenía una
facilidad innata para estar delante de una cámara. Una vez explicada
cómo iba a ser la intervención, la calcaba a la primera. Sólo teníamos que
decirle cuántos minutos duraba y hacerle una señal cuando faltaban tres
minutos y otra a falta de uno. Por el contrario, nunca ha sido un buen
modelo fotográfico; tiene ángulos difíciles, se cansa, le aburre, se pone
nervioso y de mal humor. En todos los años que he trabajado con Felipe
González, sólo en dos ocasiones ha necesitado repetir una intervención,
siempre ha hecho el mismo discurso pero con palabras totalmente
diferentes. La única grabación de la que yo personalmente quedé
descontento, fue la del "spot" institucional que en la campaña del 77 que
dirigió Pilar Miró. La intervención fue buena, pero Pilar insistió
excesivamente en el maquillaje, con lo que quedó un Felipe González
demasiado relamido. (Feo, 1993, pág. 59ss)

Elena Vázquez procedía del “sindicato hermano”, la Unión General de
Trabajadores. Allí había llegado a ser secretaria de Prensa. Eran los años de la
Transición. Era, como muchos socialistas de aquella hora, una firme defensora de
la televisión pública. Así lo afirmó en un artículo publicado en el mes de mayo de
1979. Cuatro años después, y ya con el PSOE en el poder, ocuparía esta misma
mujer un puesto en el Consejo de Administración de RTVE.

6 Aquellas elecciones generales fueron convocadas por Adolfo Suárez para el día 15 de junio
de 1977. En el PSOE el comité electoral estaba presidido por Alfonso Guerra. A este organismo
pertenecían Julio Feo, Roberto Dorado, Gabriel Jiménez y José Andrés Hernández. El equipo
electoral estaba compuesto por Helga Soto, encargada de prensa, el doctor Pachi Fontcuberta,
el conductor y amigo de Felipe González, Juan Alarcón y Julio Feo como coordinador”.
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Los socialistas estamos –afirmó en aquellos momentos- por el
monopolio estatal de la televisión… Llegará en su día la hora de un serio
y desapasionado debate sobre qué tipo de sistema conviene a nuestra
televisión: si privatizar el medio bajo ciertas condiciones, o seguir con la
estatalización. Pero para llegar a estar en condiciones de poner sobre el
tapete esta delicada cuestión, objeto de permanente controversia en otro
país habrá antes que sanear la casa, hacer una televisión de todos y para
todos, con una gestión diáfana en todos los aspectos del medio y unos
servicios informativos, culturales y divulgativos que respondan al
carácter del pluralismo político que consagra nuestra Constitución.
(Vázquez, en El País, 22 de mayo de 1979, citado por Justino Sinova, La
gran mentira.1983, p. 195-196)

Era una confesión sincera, pero cargada de idealismo. El tiempo se encargaría
de probar si era también verdadera.

Imagen 411. Elena Vázquez, consejera de
RTVE. Fuente: Anuario RTVE 1989

Tanto Luis Sánchez Enciso como Elena Vázquez se habían mostrado, desde los
primeros momentos, independientes y críticos, dos señas de identidad difíciles de
mantener, cuando un partido logra el poder y consigue ganar influencia. La
Televisión fue su primera prueba sobre sus propias convicciones. El día 24 de
junio de 1983 Luis Sánchez Enciso mantuvo un primer encuentro con Julio Feo,
un hombre de partido y que por aquellos momentos ostentaba el cargo de
Secretario de la Presidencia del Gobierno. El pretexto de aquella reunión fue la
gestión de RTVE.

Al llegar a Madrid -anota Julio Feo - recibí a Luis Enciso, un
compañero de televisión, que vino a pedirme que le comunicara a Felipe
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el mal ambiente que había en Televisión Española. Según él, iba a estallar
de un momento a otro. (Feo, 1993, p. 303)

El aviso procedía de un profesional, que tenía información de primera mano por
su condición de consejero de RTVE. Un año después, Luis Sánchez Enciso fue
recibido, ésta vez, por el presidente del Gobierno. Le acompañaba Elena Vázquez,
que también se sentaba en el Consejo de Administración de RTVE. No conocemos
el contenido de aquella reunión al máximo nivel con la persona, que también era
secretario general del Partido Socialista Obrero Español, pero podemos asegurar
que Felipe González debió recibir los primeros datos sobre la gestión de José María
Calviño, el primer director general, nombrado por un Gobierno monocolor
socialista.. Sigamos una vez más las anotaciones de Julio Feo, que confirma ese
encuentro de Felipe González con los consejeros críticos de RTVE.

El Gobierno cerró el diario Pueblo y liquidó lo que quedaba de los
Medios de Comunicación Social del Estado, la cadena del antiguo
régimen. El presidente recibió a la ejecutiva de Juventudes Socialistas, a
un grupo de parlamentarios europeos, a Caputo, a Sanguinetti, a
Havelange que lo visitó con Solana, almorzó un día con Cela, recibió a
Utrilla, quien le llevó un teletipo especial de noticias de urgencia que
acababa de sacar Efe al mercado, y a Luis Enciso y Elena Vázquez, que
querían exponerle los problemas que veían en Televisión Española con
el equipo de Calviño. (Feo, abril de 1993, p. 360)

Comenzaba así a gestarse una de las crisis más graves de la historia reciente del
Consejo de Administración de RTVE. Todo se inició con las investigaciones de
dos de sus consejeros, Elena Vázquez y Luis Sánchez Enciso. A pesar de su actitud
crítica, no fueron neutralizados ni destituidos. (Tarjeta manuscrita de Elena
Vázquez, sin fecha, 1995) Consiguieron acabar el mandato, tal como todavía
recordaba en 1995 Elena Vázquez desde su puesto de Consejera de Integración
Social de la Comunidad de Madrid. Habían pasado ya diez años desde aquellos
acontecimientos en los que ella fue protagonista y víctima. Pedro Muñoz fue el
primer cronista de esta crisis del Consejo de Administración, que comenzó a
trascender en 1985, todavía con José María Calviño al frente de la dirección
general y sin que se vislumbrase su relevo. Su versión no ha sido desmentida por
Elena Vázquez, salvo las puntualizaciones ya indicadas.

Siguiendo la vieja mecánica disciplinaria del PSOE, a partir de los
primeros meses de 1985 se empezó a preparar con la mayor discreción la
retirada de (Elena) Vázquez y de (Luis Sánchez) Enciso del Consejo y su
sustitución por gente leal sin resquicios. (..) El episodio tuvo un verdugo
en nombre del Partido: Javier Sáenz de Cosculluela, (...) entonces
responsable del Grupo Parlamentario del PSOE, a quien le fue
encomendada la tarea de deshacerse sin pérdida de tiempo de los que
incordiaban. En una convocatoria de Grupo, y sin que el asunto apareciera
como principal en el orden del día, salió a relucir la petición de "arriba"
de que los dos consejeros dejaran el Consejo por decisión propia. (Javier
Sáenz de) Cosculluela les hizo llegar a todos los miembros del Grupo
Parlamentario Socialista el ruego de que se unieran en la exigencia
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conjunta de que Elena Vázquez y Luis Sánchez Enciso "aceptaran
presentar" su dimisión. (Muñoz, 1990, p. 428 s)

La operación se desbarató por intercesión del diputado Pablo Castellano.
Conocemos la versión dada por Pedro Muñoz, que Elena Vázquez no nos ha
desmentido expresamente en su comunicación. (Tarjeta manuscrita de Elena
Vázquez, sin fecha, 1995)

Pablo (Castellano) comprendió con nitidez que algo muy grave estaba
intentando taparse con la destitución “voluntaria" de los dos críticos del
Consejo. Sabía que Elena (Vázquez) y Luis (Sánchez Enciso)
investigaban desde hacía tiempo la gestión de Calviño, pero no conocía
la naturaleza de las sospechas ni la razón real por la cual eran tan graves
las acusaciones contra el director general y tan urgente que los dos
consejeros desaparecieran del planeta RTVE.A la imposición de
Cosculluela, Castellano argumentó que una operación así no era
practicable, porque si el cese de Elena (Vázquez) y Luis (Sánchez Enciso)
se planteaba como un asunto de partido exclusivamente, lo tenía que ver
la Comisión Disciplinaria del PSOE, y si se entendía como una cuestión
del Parlamento tendría que ser en el Congreso, donde fueron elegidos, el
lugar donde se discutiera su permanencia. Pero (Alfonso) Guerra
(Vicepresidente del Gobierno y Vicesecretario General del PSOE) no
quería de ningún modo airear la defenestración. Era de todo punto
impresentable -a juicio de Pablo y de muchos otros diputados- que el
Grupo Socialista Parlamentario no hubiera sido consultado en su
momento para nombrarlos y tuviera que actuar, después, como único
ejecutor. Todo aquello se presentó ante los ojos de (Pablo) Castellano
como singularmente turbio y bastante enigmático, pues entretanto la
mayoría de los miembros del Grupo Parlamentario no contaban aún con
suficiente información sobre las investigaciones. (Muñoz, 1990, p. 429)

Unos días después, en una fecha que no precisa ni Elena Vázquez ni Pedro
Muñoz, se produjo el encuentro entre los consejeros críticos y su valedor, Pablo
Castellano, que, así, pudo conocer, de forma directa, los motivos de la persecución
que una facción del partido mantenían contra ellos, socialistas convencidos, pero
críticos y en una línea nada condescendiente contra cualquier asomo de
irregularidad. El propio Pablo Castellano ha confirmado posteriormente en sus
“Memorias” esta versión. Son muy ilustrativos, al respecto, los pormenores que
facilita de la reunión del grupo parlamentario socialista. Pablo Castellano fue un
testigo de excepción de aquel encuentro en el que se llegó a plantear la necesidad
de que Elena Vázquez y Luis Enciso cesaran, sin escándalo, en sus cargos.

Al haber sido elegidos en sede parlamentaria, el grupo debía opinar, y
por ello algunos nos opusimos, sabedores de que el citado informe, que
nos había sido exhibido, era realmente grave por lo que en él se
denunciaba. Para evitar que pudiéramos comentarlo pública y
externamente se prefirió dejar las cosas como estaban. En Televisión
Española la dirección cargaba incluso como gastos los presuntamente
ocasionados por la atención médica de uno de sus altos funcionarios en
un establecimiento sanitario soviético, donde estuvo una temporada para
curarse de una penosa enfermedad, cuando tal atención había sido
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absolutamente graciosa por parte de la Unión Soviética, como una
elemental reciprocidad diplomática. Allí no había fondos reservados,
sino de representación, y éstos eran percibidos en metálico, de un solo
golpe, en un maletín, como parte del sueldo, cargando luego a la casa los
que realmente pudieran sobrevenir a diario. (Castellano, 1994, p. 370s)

Pedro Muñoz amplió con más detalle los motivos de este apoyo de Pablo
Castellano a los consejeros críticos.

Elena Vázquez y Luis Enciso -continúa Pedro Muñoz-, que para entonces
tendrían motivos suficientes para sentirse marcados por el Partido, vieron
en Pablo (Castellano) a uno de los pocos compañeros que, frente al
autoritarismo del aparato socialista, había decidido apoyarles, aunque él
mismo careciera ya de posibilidades reales ante la persecución
implacable que se había abierto de su persona. Esto explicaría que los dos
consejeros le convocaran un día, a hora discreta, en la cafetería del hotel
Suecia para contarle que estaban muy preocupados, no por su futuro que
ya se presentía lleno de penumbras, sino por lo que estaba pasando en el
Partido.

Fue entonces cuando (Pablo) Castellano se enteró de que el origen de
sus destituciones del Consejo estaba en que había redactado un informe
sobre la situación de RTVE, con una "investigación apabullante",
remitida al presidente del PSOE Ramón Rubial. En él se ponía de
manifiesto, entre otras cosas que no trascenderían después, que - según
pudo oír Castellano- "el señor Calviño entendía los gastos de
representación como gastos de libre disposición y se los cobraba como
sueldo. Le explicaron igualmente que en algún rincón de la contabilidad
habría aparecido una cantidad de varios millones de pesetas que RTVE
habría pagado para cubrir los gastos de una larga enfermedad que retuvo
en Moscú al entonces jefe de programas Ramón Gómez Redondo, cuando
las informaciones de los consejeros apuntaban que, en virtud de
compensaciones de reciprocidad diplomática, así como de gratuidad de la
sanidad pública en la URSS, Moscú no habría pasado factura. Por todo
esto era evidente que los consejeros estaban tan preocupados que no
dudaron en arriesgar sus cómodas poltronas de consejeros de RTVE, así
como sus puestos y escalafones en el PSOE. (Muñoz, 1990, p. 429 s)

El gesto de los consejeros, que no dudamos de calificar de heroico, pues la
discrepancia en el seno de los partidos políticos lo es, no resultó vano. Luis Enciso
y Elena Vázquez no repitieron en el cargo, pero, Pilar Miró quiso dedicarles un
homenaje de público reconocimiento en su primera comparecencia ante la
Comisión Parlamentaria de RTVE, recién nombrada directora general.

Deseo romper una lanza en favor de los consejeros Elena Vázquez y
Luis S. Enciso, que cumpliendo con su obligación, han tenido una actitud
crítica que les ha llevado a enfrentamientos con este Consejo y con su
partido, que es el mío. (Muñoz, Madrid, 1990, p. 431)

La primera medida conocida de la nueva directora general -lo recuerda Pedro
Muñoz- fue pedir una auditoria oficial y urgente de los ejercicios económicos de
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José María Calviño al frente de RTVE. En el año 1991, y ya sin el apasionamiento
político de los primeros momentos, el Tribunal de Cuentas, en su Informe sobre
fiscalización referente a RTVE, vino a confirmar muchas de las críticas vertidas
en el informe redactado por Elena Vázquez y Luis Sánchez Enciso y que hicieron
llegar, personalmente, a los máximos responsables del PSOE. No quisieron, así lo
pensamos, que se repitiera el ejemplo dado por Alonso Puerta.

Las recomendaciones, planteadas por la Comisión Mixta para las relaciones del
Congreso con el Tribunal de Cuentas, fueron especialmente ilustrativas para
comprender el estado de las finanzas y el modo de administrarlas en RTVE durante
el período comprendido entre 1983 a 1986, que coincide con el mandato de José
María Calviño, el primer director general de RTVE, nombrado por un Gobierno
monocolor socialista. Y si no, sirvan de ejemplo esas mismas recomendaciones
publicadas en el Boletín Oficial del estado el día 10 de mayo de 1991.

ACUERDA

Instar al Ente Público RTVE para

Primero.- Que de acuerdo con el Estatuto y la normativa que lo desarrolla,
se proceda a la actualización y armonización de las normas internas
vigentes para una mayor seguridad en los sistemas de control interno
existentes en el Ente.

Segundo.- Que las inversiones del Ente tanto del inmovilizado como
financiero, en la medida de lo posible y siempre respondiendo a los
principios de eficiencia y eficacia, se ajusten a la planificación previa
aprobada.

Tercero.-Que se adopten las medidas precisas para la mejora de la
Tesorería agilizando su control, así como un adecuado uso de los
servicios de Caja. Debería procurarse asimismo limitar los pagos en
efectivos a los estrictamente necesarios. Asimismo deberán eliminarse las
Cajas Auxiliares innecesarias.

Cuarto.- Que se dicten nombras que regularicen la situación jurídica de
las corresponsalías en el extranjero y se mejore el control interno de
recursos asignados a las mismas.

Quinto.- Que se prosiga y ultime el proceso para homogenizar criterios
en cuando a su uso y destino de los gastos derivados de la propia actividad
de RTVE, referidos a los conceptos de relaciones externas y atenciones a
personalidades.

Sexto.- Que se establezcan normas relativas al seguimiento de los
contratos y el buen uso del volumen de fondos destinado a producciones
de RTVE, y al establecimiento de garantías precisas en el caso de
producciones externas. (BOE núm. 112, viernes 10 de mayo 1991)
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L control de los servicios informativos fue clave en el relevo de la dirección
general de RTVE en el año 1986. Los detractores de Pilar Miró así lo

entendieron Y una vez aceptado su derrota que suponía el nombramiento de Pilar
Miró al frente de RTVE, no dudaron en emplear todos los medios a su alcance para
seguir controlando los telediarios de TVE. Alfonso Guerra resultó
significativamente sincero al respecto en sus “Memorias” al describir esa lucha por
el poder entre dos facciones del partido gobernante, el PSOE, con Felipe González
ejerciendo de árbitro de la situación para así perpetuarse como líder indiscutido.

Cuando en 1986 es nombrada directora general de Televisión, no opuse
ningún reparo a su persona; sí argumenté que atravesábamos un momento
de tranquilidad en televisión, que los informativos habían encontrado un
cierto grado de aceptación general después de una etapa tormentosa, y
que, por lo tanto, no parecía el momento oportuno para hacer cambios,
por mucho que lo exigían algunos ministros, muy insistentemente Carlos
Solchaga. Hablé con el presidente para hacerle ver que al menos el área
de informativos no debería sufrir grandes convulsiones. Felipe me
aseguró que Pilar había garantizado mantener el equipo de informativos.
Bien pronto les sustituirá a todos. (Guerra, 2006, p. 252)

La llegada de Pilar Miró supuso efectivamente no una continuada, sino una
auténtica ruptura, tal como temía Alfonso Guerra, por aquel entonces
vicepresidente del Gobierno. Una ruptura que vino no sólo por los cambios en los
responsables y los conductores del telediario. En su exposición programática, ante
la Comisión de Control, expuso su deseo de ofrecer una información veraz, objetiva
e imparcial, que eran los objetivos y principios del propio Estatuto al que se tenía
que someter.

Por último, y por su carácter específico, me propongo, en cuanto a los
Servicios informativos:

1. Potenciación de las áreas informativas, mejorándola especialización de
sus profesionales.

2. Separación clara entre lo que es información y opinión.

3. Coordinación entre la redacción periodística y los profesionales de la
imagen para obtener la calidad y exactitud necesarias en el tratamiento
televisivo de la información.

4. Consecución de una línea coherente de información igual para todos los
programas informativos.

Por otra parte, me gustaría llevar al ánimo de sus señorías el problema que
este reto supone:

1. Necesidad urgente de renovar las instalaciones y equipos que por su
obsolescencia o envejecimiento están lejos de dar respuesta a las
necesidades que las actuales técnicas de producción de programas en
Televisión Española exigen. Incremento de la dotación técnica que exigen
los centros territoriales de Televisión Española a efectos de satisfacer las

E
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necesidades que se planteen en las distintas Comunidades Autónomas así
como conseguir una mayor mejor aportación a la producción de Televisión
Española por parte de dichos centros.

3. Creación de nuevos centros de producción que faciliten la consecución
de los objetivos marcados.

4. Incremento de las inversiones que posibiliten la adquisición de equipos
y la puesta en marcha de las instalaciones necesarias para la modernización
de la red. (Diario de las Cortes, número 51, Comisión de Control RTVE,
viernes 12 de diciembre de 1986, p. 2118)

Se impuso una apertura informativa, con tres líneas rojas, que no podían ser
cuestionadas, la monarquía, el Ejército, la Iglesia católica y la política exterior.
En la biografía sobre Pilar Miró, escrita por Diego Galán, podemos leer esta
revelador encuentro en La Moncloa, que mostraba, al menos en esta etapa inicial,
el hilo directo que existía entre Felipe González y Pilar Miró.

El jefe de informativos recordaba que cuando Pilar y él se entrevistaron
con Felipe González para saber qué política llevar con respecto a cada
tema, el presidente les respondió que podían hacer lo que quisieran. ¿Y con
los temas más delicados como la monarquía? Fanfarría. ¿Y con la Iglesia?
Tratamiento respetuoso. ¿Y el Ejército? Ni tocarlo. ¿Exteriores? Lo que
diga el ministro. El resto, barra libre. Sin embargo, De Benito recibía desde
entonces constantes llamadas de gentes del PSOE indicándole que emitiera
tal o cual imagen o tal o cual discurso, cada uno de ellos desde su parcela,
llegando a desesperarle. (Galán, 2006, p. 266)

Pronto surgieron las protestas más o menos veladas de los consejeros socialistas.

Protestaban porque en los telediarios se diera información
desproporcionada sobre los conflictos laborales y estudiantiles que se
estaban produciendo en España; quejas de los campesinos por la reducción
de la cuota leche; reivindicaciones de los agricultores; huelga de los
médicos internos residentes (MIR); y sobre todo las manifestaciones de
estudiantes contra la reforma educativa, que tuvieron como accidental
protagonista al Cojo Manteca, un joven violento que se dedicaba a destruir
cabinas telefónicas y farolas con sus muletas, y al que precisamente
lanzaron a la popularidad las imágenes de televisión. “Según la versión que
que ofrece TVE parece que la conflictividad alcanza a un 70 por ciento de
la sociedad, cuando la realidad es que ésta no excede, a lo sumo de un 10
por ciento”, expresó un diputado socialista” (Galán, 2006, p. 266)
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Imagen 412. Jon Manteca Cabañes, El Cojo Manteca (1967-1996)
rompiendo un cartel del Metro, durante las revueltas estudiantiles del año
1987. Fuente: https://www.jotdown.es/2013/08/aquellos-anos-locos-de-la-

ciencia/, capturada 20 de diciembre de 2018

Esa tímida apertura informativa se vio con frecuencia comprometida por la
forma de trabajar de Pilar Miró, excesivamente meticulosa y perfeccionista que le
llevaba a intervenir directamente, llamando a la redacción de informativos si una
noticia no era de su agrado. En otras ocasiones daba su opinión directa sobre un
determinado decorado, obligando a sus responsables a cambiarlo. La biografía de
Pilar Miró escrita por Diego Galán nos ofrece esta anécdota clarificadora

Con todos y cada uno despachaba personalmente Pilar, en su necesidad de
opinar sobre el más mínimo detalle. No daba abasto; quizá por esa falta de
tiempo no llegó a examinar el decorado recién construido para los
telediarios, ni las nuevas cabeceras que habían sido realizadas en
Luxemburgo. El jefe de informativos, Julio de Benito, había perseguido
insistentemente a la Miró para que visitara el plató a tiempo por sí era
necesario hacer reformas, pero sólo logró que le echara un vistazo hora.
“Es una mierda”, sentenció ella, y se marchó sin más. A Julio de Benito no
le quedó más remedio que iniciar la nueva etapa de los telediarios, en el
que se estrenaba la figura del presentador-director, con decorados del día
anterior. Conocía bien a la Miró y no le extrañó su arranque; él tenía un
carácter templado por su larga experiencia en el campo de los programas
informativos de la Casa. Pilar le había asegurado que esta vez iba a
disponer de independencia absoluta para realizar su trabajo, ya que no iba
a tratarse de una televisión de partido, sino de Estado. (Galán, 2006, p.264-
265)

Era su forma de ser, que, desde las filas de Alianza Popular, se interpretaba como
una forma de censura y de intervención que no respetaba la autonomía de los
profesionales. En el Congreso de los Diputados defendió con igual pasión el
servicio público que debía ejercer en su actividad Radiotelevisión Española como
su propia autonomía, libre de injerencias gubernamental. Tendrá oportunidad de
demostrar esa libertad de acción en la polémica mediática y política ocasionada por
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la retransmisión de un partido de fútbol Nos referimos al partido Real Madrid-
Nápoles, que tenía que disputarse a puerta cerrada, sin público. Inicialmente RTVE
se negó a retransmitirlo, porque coincidía con otros que jugaban a la misma hora,
el Sporting de Gijón, Real Sociedad y el Barcelona. La rectificación de emitir el
partido Real Madrid-Nápoles se atribuyó en la prensa de la época a una imposición
directa del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra., una versión desmentida
por completo por la directora general..

Cuando yo digo que Televisión no solucionó el problema quiero decir
que en Televisión se tomó la decisión de retransmitir el partido, cuando
antes se había pensado en no retransmitirlo, precisamente porque quien
tenía que solucionar el problema no lo había solucionado. Ni lo había
solucionado el que se pusieran de acuerdo el Real Madrid y el Nápoles
jugando otro día que no fuese el miércoles, ni lo habían solucionado la
Real Sociedad, el Sporting de Gijón y el Barcelona cambiando de hora,
que era lo lógico, porque el problema era de ellos. El problema no es de
Televisión. Cuando Televisión puede retransmitir un acontecimiento,
bien sea de fútbol o bien sea de otra cosa, por el que hay una cierta
expectación, lo hace, y en esta ocasión lo hizo.

Respecto al tema del llamado ensombrecimiento (no es que a mí me guste
mucho la palabra), no hace falta que ocurra esto para saber que se puede
retransmitir un programa a una parte del Estado español y a otra no,
porque eso se está haciendo todos los días en las desconexiones
regionales; no es ningún misterio. Lo que pasa es que hay la voluntad - q
u e yo diría que se recoge en el Estatuto de que la programación de
Televisión es nacional, y cuando hay un acontecimiento de esas
características la programación debe ser nacional. Y cuando se hacen
desconexiones, que sería la palabra exacta, desconexiones regionales, es
porque así se ha establecido, así se ha acordado y así le interesa a
Televisión Española. El por qué no se había solucionado el problema
antes, insisto en que no era algo que tenía que solucionar Televisión
Española. Televisión había optado por no entrar en la situación que
habían provocado los distintos encuentros de fútbol a esa hora y pensaba
que la solución debería correr por cuenta de ellos. Es decir, Televisión
nunca se ha planteado no querer retransmitir el partido de fútbol. (Diario
del Congreso de los Diputados, nº 160, comisión de control
parlamentario de RTVE, celebrada el 29 de septiembre de 1987, p. 5718)

Pilar Miró aprovechó esta oportunidad para insistir una vez más que ella era la
que mandaba en RTVE, y nadie más.

--Sí me gustaría aclarar, si es posible aclararlo alguna vez, es que nadie,
absolutamente nadie ordena nada en Televisión Española más que los
responsables de Televisión Española y en este caso el Director General; o
sea, yo. No ha habido ninguna llamada de parte de ningún miembro del
Gobierno, ni concretamente del Vicepresidente del Gobierno, diciendo que
se haga o se deje de hacer algo, que se retransmita o se deje de retransmitir
algo. Y ya de paso diré que cuando yo no estoy en Madrid no quiere decir
que esté desconectada. Esté donde esté, estoy siempre lógicamente
conectada a lo que ocurre en Radiotelevisión Española. (Diario del
Congreso de los Diputados, nº 160, comisión de control parlamentario de
RTVE, celebrada el 29 de septiembre de 1987, p. 5718)



4.20. PILAR MIRÓ IMPONE UNA POLÍTICA INFORMATIVA AL
SERVICIO DE FELIPE GONZÁLEZ

1208

A pesar de lo afirmado, que no dejaba lugar a dudas sobre quién tomaba las
decisión, en este mismo día, y ante la Comisión de Control sí reconoció ese carácter
instrumental que tenía TVE para el Gobierno.

El Secretario de Estado para el Deporte- afirmó Pilar Miró- se dirigió por
teléfono al Director de Deportes de Televisión Española el martes día 15
por la mañana, para transmitirle la preocupación del mundo del deporte
ante la posibilidad de que no pudiera verse en directo el partido entre el
Real Madrid y el Nápoles. (Diario del Congreso de los Diputados, nº 160,
comisión de control parlamentario de RTVE, celebrada el 29 de
septiembre de 1987, p. 5721)

El partido al final se retransmitió finalmente, no acallando la polémica periodística
sobre el poder que tenía en RTVE el Gobierno de turno. Así llegamos a la primera
crisis a la que tuvo que enfrentarse Pilar Miró. Nos referimos a la destitución del
director y presentador de la segunda edición del telediario, Luis de Benito. “No fue
un cese fulminante, fue un cese que se venía gestando desde meses atrás” llegó a
afirmar Pilar Miró ante la Comisión de Control. En esto no faltaba a la verdad. El
cese fue un proceso natural tras una larga serie de desencuentros que abocaron
situaciones tensas y crispadas, convenientemente aireadas en la prensa de la prensa.
Pilar Miró y Luis de Benito apenas se hablaban cuando estalló la crisis que
desencadenó en una destitución fulminante, al no cumplir una consigna expresa:
dedicar monográficamente la segunda edición del telediario a una comparecencia
de Felipe González en La Moncloa. Nos encontramos una vez más con el uso
partidista de la televisión pública, del que no se libraban ni el Partido Socialista
Obrero Español, en el que militaba Pilar Miró, ni el Partido Popular.

Imagen 413. “Pilar Miró ordenó emitir 30 minutos del
presidente González”, portada del periódico “El

Independiente”, 22 de septiembre de 1988
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El cese de Luis de Benito no fue el único, aunque sí el más polémico, no sólo por
su trascendencia política y repercusión mediática. Hubo otras como la destitución
de Antonio Casado, director de España a las 8, ocurrido el día dos de noviembre de
1988, que dio lugar a una pregunta parlamentaria en la Comisión de Control de
Radio Televisión del Congreso. Una información sobre la organización terrorista
ETA fue el detonante del cese fulminante, en el que no intervino directamente la
directora General, como ella mismo confesó. La información no se emitió. Hacía
referencia a una oferta de diálogo y un anuncio de tregua que la organización
terrorista ETA realizaba en el diario “Egin”. (El País, jueves 3 de noviembre de
1988, p.1). Antonio Casado se negó reiteradamente a dar esa información, que le
ofrecía el director de San Sebastián, alegando posiciones de conciencia personal.
Esta fue la explicación dada por Pilar Miró en aquella Comisión de Control.

Lógicamente, para poder darles una información lo más exacta posible, he
tenido conversaciones tanto con don Antonio Casado como con don José
Cavero, Director de los Servicios Informativos de Radio Nacional. El día
2 de noviembre, el Director de «España a las Ocho» tuvo una oferta
informativa de un director de San Sebastián, Javier Galbenzu, que le indicó
que tenía una información aparecida ese día en la prensa en la que se daba
noticia de una decisión de ETA. El señor Casado juzgó -eso ocurría hacia
las 7,30 de la mañana- que era una información repetida, que se produce
con cierta frecuencia, y estimó que no tenía excesiva importancia como
para incluirla en el diario de las ocho de la mañana. Con esta intención
empezó la emisión del diario de las ocho y, cuando ya había comenzado,
el Director de Informativos indicó al Director de «España a las Ocho» -
cuando ya estaba en emisión- que hiciera mención, aunque fuera sin hacer
ningún tipo de comentario ni juicio, a esa información, y el señor Casado,
alegando posiciones de conciencia personal, se negó reiteradamente a dar
esa información. Como consecuencia de ello, esa misma mañana el
Director de Informativos cesó en su responsabilidad de la dirección del
diario de las ocho de la mañana al señor Casado. Así ocurrieron los hechos.
(Diario del Congreso de los Diputados, nº 377, Comisión de Control
RTVE, 30 de noviembre de 1988, p. 13061-13063)

Otras veces el cese llegaba a colaboradores de Radio Nacional como el sociólogo
Amando de Miguel que en el mismo día del atentado de Hipercor1 discrepó en

1 El atentado contra el centro comercial Hipercor de Barcelona ocurrió el viernes 1987.
ETA asesinó a 21 personas y dejó heridas a otras 45 en la mayor masacre de su historia. Colocó
una bomba de 30 kilos de amonal, cien litros de gasolina, pegamento y escamas de jabón en un
coche robado que aparcó en la primera planta del aparcamiento del Hipercor, de la avenida
Meridiana de la capital catalana. Hizo tres llamadas para avisar de su colocación, a la guardia
urbana, al propio centro comercial y al periódico “Avui”, pero no hubo desalojo. La Audiencia
Nacional condenó a los cuatro autores del atentado de Hipercor a más de 790 años de cárcel
cada uno aunque al ser juzgados conforme al Código Penal de 1973 ninguno de ellos estará más
de 30 años en prisión. La primera sentencia llegó dos años después, en octubre de 1989.
Domingo Troitiño y Josefina Mercedes Ernaga, miembros entonces del comando Barcelona,
fueron condenados a 794 años como autor material y autora por cooperadora necesaria. Ambos
siguen fieles a ETA y saldrán de prisión en 2017.Los etarras Santi Potros, jefe de comandos
ilegales de ETA en el momento del atentado, y Rafael Caride Simón, jefe del comando
Barcelona, fueron condenados en un segundo juicio, en julio de 2003, a 790 años de prisión
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directo sobre la versión del alcalde de Barcelona el socialista Pascual Maragall,
quien negaba que fuera un atentado, sino un accidente. Al día siguiente, Amando
de Miguel no volvió más a los micrófonos de Radio Nacional “por órdenes de muy
arriba”. Amando de Miguel nos ha facilitado la versión de los hechos tal como los vivió.

En (Radio Nacional) fue de otro sitio que me echaron. Otra vez los
hechos, lo que más molesta son los hechos. Fue una discusión en directo.
Aquel día entraba yo en la tertulia de RNE, que además estaba cerca de
mi casa y me convenía; [Dirigía Pepe Cavero] una tertulia muy maja.
Hablo con Pepe Cavero y oye, si me pilla al lado de casa. Pues nada, total,
me incorporo a la tertulia. Pero el mismo día que mi incorporo ocurre lo
de Hipercor, que maldita casualidad. Y llama en directo el alcalde de
Barcelona, Pascual Maragall y dice - esto no es un atentado, es un
accidente- y yo le digo en directo, - Sr. Alcalde, eso no se lo cree nadie;
esto es un atentado como la copa de un pino, y huele a ETA, pero vamos,
poco hay que saber; y sería bueno que usted se enfrentara a la realidad,
esto es un atentado - El hombre se puso histérico, por las nubes. Y cuando
salí de la tertulia me llama Pepe Cavero a casa y me dice - Amando
mañana no vengas, son órdenes de muy arriba - me dijo - muy arriba -
No sé muy arriba qué quería decir. (Lamata, JF, Entrevistas PD, El
sociólogo recuerda su larga trayectoria en medios de comunicación)

Imagen 414. Amando de Miguel. Fuente: La Hemeroteca del Buitre,
http://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/los-lideres-de-las-secta-

edelweiss-encabezados-por-eduardo-gonzalez-arenas-son-
condenados-por-practicas-homosexuales-con-menores/, capturada 20

junio de 2019

como inductor y autor por cooperación necesaria; y por ser autor material de los hechos,
respectivamente.
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Imagen 415. El listón de horror que ETA superó en Hipercor,
Fuente:

https://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201706/18/liston-
horror-supero-hipercor-20170616150131.html, capturada 20 de

diciembre de 2018

Imagen 416. Se cumplen treinta años de la mayor masacre de
ETA. Fuente: RTVE,

http://www.rtve.es/noticias/20170619/treinta-anos-del-atentado-
hipercor-mas-sangriento-eta/1567000.shtml, capturado 20 de

diciembre de 2018

Imagen 417. La herida de Hipercor. Estado en el que quedó
el estacionamiento donde se encontraba el coche bomba.
Fuente: http://lareplica.es/la-herida-hipercor-barcelona-

1987/, capturado 20 de diciembre de 2018
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En el cese de Luis de Benito el cese, como hemos afirmado, tuvo mucho más
repercusión mediática pues ponía ante la opinión pública la existencia de un turbio
asunto de Estado: la financiación de los “GAL”, Grupos Antiterroristas de
Liberación, que por aquel año de 1987 estaba investigando el magistrado de la
Audiencia Nacional, Baltasar Garzón 2.

2 A la Asociación ilícita GAL (Grupos Antiterrorista de Liberación) se atribuye la autoría de al
menos 35 atentados, todos cometidos en territorio francés, en el período comprendido entre
diciembre de 1983 y julio de 1987, cuando se disolvió. El Tribunal Supremo rechazó en 1995
que fuera una organización terrorista. No estamos, por tanto, según esta tipificación, ante el
llamado terrorismo de Estado, pese a la implicación del exministro de Interior, José
Barrionuevo, y de altos cargos policiales y de la cúpula de la Seguridad del Estado.

Pese a la importancia mediática y política de este caso, fueron rechazadas en el Congreso
tres peticiones destinada a crear una comisión de investigación sobre los GAL y su relación con
el Gobierno. El 9 de febrero de 1995 Izquierda Unida pidió la creación de una Comisión de
Investigación sobre la presunta implicación de altos cargos de la Administración del Estado y
empleados públicos en la trama de la banda terrorista conocida como Grupos Antiterroristas de
Liberalización (GAL) y en la gestión irregular de los fondos reservados. El día 25 de septiembre
de 1995 el grupo Popular presentó una iniciativa similar con la finalidad de “determinar las
responsabilidades políticas que resulten de la creación, actuación y financiación y
encubrimiento de los Grupos Antiterrorista de Liberación (GAL)”. Hubo finalmente otro intento
para creación una Comisión de Investigación para determinar las responsabilidades políticas
derivadas de la creación, financiación con posible utilización indebida de fondos reservados,
actuaciones de respaldo de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), así como de las
presuntas responsabilidades del general de la Guardia Civil Rodríguez Galindo. Fue retirada
esta iniciativa, que contaba con el respaldo de Izquierda Unida, Grupo Vasco, Coalición Canaria
y Grupo Mixto.
Tampoco prosperaron sendas iniciativas parlamentarias destinadas a lograr la comparecencia

del presidente del Gobierno, Felipe González, sobre este controvertido asunto de la llamada
guerra sucia contra ETA. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentó la primera solicitud
el día 20 de enero de 1995. Quería conocer del presidente del Gobierno su grado de
conocimiento de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), de la presunta implicación de
funcionarios y altos cargos en dicha banda armada, así como para garantizar el correcto
funcionamiento del Estado de Derecho y evitar daños a las que deben ser respetuosas relaciones
entre los distintos poderes del Estado democrático. Fue rechazada por la Junta de Portavoces.
El grupo popular también pidió el día 20 de febrero la comparecencia del presidente del
Gobierno ante el Pleno de la Cámara para que “afronte las responsabilidades políticas que se
derivan de los últimos acontecimientos relacionados con los Grupos Antiterroristas de
Liberación (GAL) y determine todas las que puedan afectarle a él personalmente o, en su caso,
a miembros de sus sucesivos Gobiernos”. Fue igualmente rechazada.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya volvió a pedir esa misma comparecencia de Felipe
González el día 21 de febrero de 1995, nada más producirse el ingreso en prisión preventiva del
que fuera Secretario de Estado para la Seguridad del Estado, Rafael Vera, en relación con la
causa judicial abierta por el secuestro de Segundo Marey en la Audiencia Nacional. También
fue rechazada en Junta de Portavoces como otra más que presentaron el día 23 de marzo de
1995, 73 diputados del Partido Popular. Pedían que Felipe González diera cuenta “de las
medidas que han venido adoptando sus Gobiernos hasta la fecha para la investigación,
esclarecimiento y persecución de los crímenes de los Grupos Antiterroristas de Liberación
(GAL)”. La esperada comparecencia del presidente del Gobierno llegó el 21 de julio de 1995.
Fue a petición propia, como señala el reglamento del Congreso. Ante el pleno afirmó Felipe
González que nada tenía que ver en la llamada guerra sucia contra ETA (Diario del Congreso
de los Diputados, nº 173, Sesión Plenaria nº 161(Extraordinaria), celebrada el jueves 27 de julio
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Las pesquisas del magistrado Baltasar Garzón le llevaron el día 13 de julio del
año 1988 a dictar auto de prisión incondicional contra los policías José Amedo
Fouce y Michel Domínguez Martínez

Imagen 418. Michel Domínguez. y José Amedo Fouce.
Fuente: https://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-

historia/2016/03/03/56d8072822601dbc318b45b3.html,
capturado 20 de diciembre de 2018

…Como los principales organizadores de los denominados Grupos
Antiterroristas de Liberación, que desarrollaron su actividad delictiva
entre los años 1983 y 1987, proyectando la forma en que debían ejecutarse
los diversos hechos delictivos, financiando o sirviendo de medio de
financiación a aquellos, formando la infraestructura de la organización,
llevando a cabo los contactos que fueran precisos y reafianzando todas las
actividades necesarias para el funcionamiento de aquella. (García, El
País, 14 de julio de 1988)

El magistrado buscaba un nexo de unión entre la actividad de los “GAL” y los
llamados “fondos reservados” del Ministerio de Interior, que dirigía el socialista
José Barrionuevo durante los años en que se mantuvieron activos los “GAL”. De
hecho Baltasar

Garzón envió la respuesta de José Barrionuevo sobre los fondos
reservados al Consejo General del Poder Judicial, para que éste decida lo
que estime oportuno, dada la negativa del hasta ahora ministro del Interior

de 1995, p.8727). El presidente Felipe González rechazaba en tal sentido la imputación realizado
por un antiguo dirigente socialista vasco, Ricardo García Damborenea, que fue condenado en
1998 por una de las acciones atribuidas al GAL, el secuestro del ciudadano francés Segundo
Marey en 1983. Su colaboración con la Justica le permitió ver reducida su pena. Además, y por
decisión de la Mesa del Congreso, recibe una retribución graciable de 2.006 euros mensuales,
una situación en la que encontraban un centenar de exdiputados a los que la duración de su
mandato no les permitía obtener la pensión parlamentaria.



4.20. PILAR MIRÓ IMPONE UNA POLÍTICA INFORMATIVA AL
SERVICIO DE FELIPE GONZÁLEZ

1214

a facilitar datos sobre los fondos reservados. García, el diario El País,
14 de julio de 1988)

El presidente del Gobierno Felipe González se refirió expresamente a esta cuestión,
la justificación y por tanto la necesidad de los fondos reservados para defender el
Estado de Derecho, primero ante el comité federal del partido y posteriormente en
una comparecencia tras un Consejo de ministros, celebrado el día 29 de julio de
1988.

“La democracia- afirmó Felipe González aquel día- no solo se defiende
en los salones y en las tribunas, si también en los desagües”. (López Alba,
ABC, 30 de julio de 1988, p. 15)

Imagen 419. (Felipe) González: “El Estado de Derecho también se
defiende en los desagües, noticia publicada en el diario ABC el 30 de julio de

1988, p. 15

Existía indudablemente un interés político en dar a este mensaje la mayor
trascendencia, y esto sólo podía ocurrir si se emitía con la mayor amplitud en la
segunda edición del telediario de TVE, que por aquellos años, sin la competencia
de las televisiones privadas, tenía una audiencia de 16 millones de espectadores.
La información se dio, pero incumpliendo Luis de Benito las órdenes precisas que
recibió de Pilar Miró por escrito. El diputado del CDS, Agustín Rodríguez
Sahagún mostró, en la comisión de control de RTVE, del día 21 de septiembre del
año 1988, la siguiente nota enviada por la directora General al director de
informativos de TVE, Julio de Benito. La nota, publicada en el diario “ABC”,
decía lo siguiente:

Lamento muy seriamente que en el TD-2 del viernes 29 no se respetaran
mis instrucciones sobre el tratamiento de la rueda de prensa del
presidente del Gobierno, efectuada en ese día. La nota acompañaba
igualmente copa para el subdirector de programas informativos,
Eduardo Alonso, y el directo de TD-2, Luis de Benito. (García
Gómez, ABC, jueves, 22 de septiembre de 1998, p. 89)
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La información era exacta y se ajustaba a lo publicado en el Diario de Sesiones,
donde quedó constancia de la comunicación interna firmada por la directora
general y que facilitó el diputado del CDS Rodríguez Sahagún. Fue leída por el
secretario primero de la Comisión de Control, el socialista Jorge Novella Suárez.

Lleva membrete del Ente Público Radiotelevisíón Española. Unidad de
Origen: L Destinatario: Director Servicios Informativos, Subdirector
Programas Diarios, Servicios Informativos, Televisión Española.,
Director del «Telediario Segunda Edición». Dice así: «Lamento muy
seriamente que en el “Telediario-2” del viernes 29 de julio no se
respetaran mis instrucciones sobre el tratamiento de la rueda de prensa
del Presidente del Gobierno efectuada ese mismo día). Lleva una firma
ilegible y abajo pone Pilar Miró, con el sello de ente público
Radiotelevisión Española., la Directora General y la fecha de registro de
entrada y salida. (Diario del Congreso de los Diputados, nº 327, Comisión
de Control, celebrada el miércoles 21 de septiembre de 1988, p. 10984)

La polémica estaba servida, pues la directora general cesó de forma fulminante a
Luis de Benito por incumplir unas instrucciones, que podían ser interpretadas como
una consigna dictada desde el poder. A partir de ahí la oposición política tuvo un
pretexto más para desgastar a Pilar Miró al frente de la dirección general en una
comparecencia parlamentaria solicitada por el CDS y el grupo popular del
Congreso. De una forma expresa Luis Ramallo pidió en la comisión de control
parlamentaria de RTVE la desaparición de llamada televisión pública por su
dependencia del Gobierno.

La cuestión fundamental es que estamos ante una televisión, y termino,
señor Presidente, única, estatal, dotada, teóricamente, según la Ley, de
independencia respecto del Gobierno, pero que en la práctica no lo está.
Eso es música celestial mientras no se cumpla, no sólo la letra, sino el
espíritu del Estatuto. El gran remedio sería la desaparición de la televisión
pública. (Diario del Congreso de los Diputados, nº 327, Comisión de
Control, sesión celebrada el miércoles 21 de septiembre de 1988, p. 10982)

El diputado centrista del CDS, Ysar Alcover, se manifestó igualmente en términos
muy parecidos

… Vemos en grave peligro, dos años después de un cambio en la Dirección
General de Radio y Televisión Española, la libertad de información, la
defensa del pluralismo y el acceso de los grupos sociales a los medios de
comunicación pública. Y esto es especialmente grave, repito, en un sistema
jurídico-político como el nuestro, en el que al ente público Radio Nacional-
Televisión Española se le considera como gestor de un servicio público
esencial. (Diario del Congreso de los Diputados, nº 327, Comisión de
Control, sesión celebrada el miércoles 21 de septiembre de 1988, p. 10976)

La prensa más hostil al Gobierno socialista tenía así un pretexto más para pedir
abiertamente la dimisión de la directora general por mentir. El diario “ABC”
publicó un editorial el día 22 de septiembre de 1988, que, entras cosas, afirmaba lo
siguiente:
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…A lo que no tiene derecho (Pilar Miró) es a interferir en la dirección
profesional del telediario, dando, sobre asuntos concretos, órdenes que
corresponden al director de éste. En todo caso, lo que ayer dijo Pilar Miró
está en flagrante contradicción con la explicación que dio en su momento
de que la destitución de Luis de Benito no tenía implicaciones políticas.
Naturalmente que las tenía, porque se trataba de las palabras de don
Felipe González, del tiempo que se les iba a dedicar y de la audiencia de
que iban a gozar en un asunto como el de los GAL. Si eso no es política,
que Pilar Miró aclare qué entiende por tal cosa. (ABC, jueves 22 de
septiembre de 1988, p. 89)

Acompañaba al editorial una extensa información sobre la sesión de control de
RTVE dedicada a este asunto, la destitución de Luis Benito, y la rueda de prensa
del presidente del Gobierno, Felipe González.

Pilar Miró reconoció tener `buenas relaciones ´con los tres miembros del
Ejecutivo, pero aseguró no haber recibido nunca una consigna del
Gobierno, aunque en el Consejo de Administración `había afirmado que
pone la televisión al servicio del Gobierno cuando algún ministro tiene
algo que decir¨…. (García Gómez, ABC, jueves 22 de septiembre de
1988, p. 89)

La información del diario “ABC” se publicaba tan solo un día después de haber
reconocido Pilar Miró que había dado instrucciones precisas sobre el tratamiento
que debía tener la comparecencia del presidente del Gobierno, justificando el uso
de los fondos reservados para defender el Estado de Derecho.

Efectivamente, el día 29, cuando yo estaba escuchando y viendo la rueda
de prensa, donde los temas que trató el Presidente del Gobierno me parece
que tenían bastante importancia, yo comenté con el Director de
Informativos que el tratamiento de esa rueda de prensa debía ser amplio, y
ese tratamiento debía ser en la segunda edición de Telediario; con el
Director de Informativos, no con el Director de ese Telediario. ¿Eso es dar
instrucciones? Pues si eso es dar instrucciones, doy instrucciones. Si
decirle al Director de Informativos que yo creo que la rueda de prensa del
Presidente del Gobierno, al finalizar la etapa de un año, debe tener un
tratamiento especial dentro de un Telediario y no un programa especial
fuera del Telediario, pues sí, evidente- mente doy instrucciones. (Diario
del Congreso de los Diputados, nº 327, Comisión de Control, sesión
celebrada el miércoles 21 de septiembre de 1988, p 1098)

En esa misma comisión Pilar Miró confesó también que el tratamiento de esa
comparecencia institucional del presidente del Gobierno debía ser amplio.

Hablé de 20 minutos, más o menos; no dije 20 minutos; pueden ser 17;
para mí, dar un tratamiento amplio a la rueda de prensa del Presidente del
Gobierno no quiere decir que se den ocho ni diez minutos, sino amplio, lo
que dé; como la rueda de prensa no se había terminado no podía especificar
yo a las dos de la tarde si informativamente ese tratamiento debía ser de
quince o de veinte, pero desde luego dije que se tratara con amplitud,
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porque en ningún otro espacio informativo se iba a tratar. (Diario del
Congreso de los Diputados, nº 327, Comisión de Control, sesión celebrada
el miércoles 21 de septiembre de 1988, p 1098)

En esa misma Comisión justificó la directora general el cese de Luis de Benito por
una razón, por “no ajustarse a las instrucciones de cómo quiero yo que se haga un
programa informativo”. Pilar Miró aprovechó la ocasión para acusar a Luis de
Benito de falta de lealtad profesional al airear su cese y adornarlo con sus
valoraciones personal

Imagen 420. Luis de Benito, director de la segunda edición del telediario.
Fuente: http: //lahemerotecadelbuitre.com/piezas/la-directora-de-rtve-pilar-

miro-destituye-a-luis-de-benito-como-presentador-y-director-del-
telediario-de-tve-julio-felipe-gonzalez/, capturada 20 de diciembre de 2018

Hace un año, aproximadamente, un periodista que era director de los
telediarios de fin semana, Secundino González, dejó de serlo o fue
cesado, si utilizamos una palabra que no sé si corresponde exactamente,
pero que, todo el mundo la entiende. Secundino González fue cesado
como Director de los telediarios del fin de semana. Nadie dijo
absolutamente nada, entre otras cosas porque tampoco Secundino
González dijo absolutamente nada en la prensa de por qué había sido
cesado. Le sustituyó Pedro Erquicia. Cuatro o cinco meses después fue
cesado como Director de 48 horas, y no hubo ninguna polémica porque
a Pedro Erquicia se le cesara después de haber iniciado un programa
determinado los fines de semana. Pedro Erquicia hizo alguna declaración
en la prensa, pero no hizo juicios de valor sobre por qué había sido
cesado. Pedro Erquicia fue cesado por el mismo tipo de motivos por el
que ha sido cesado Luis de Benito: por no ajustarse a las instrucciones.
(Diario del Congreso de los Diputados, nº 327, Comisión de Control,
sesión celebrada el miércoles 21 de septiembre de 1988, pág. )
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Luis de Benito ha desmentido la versión oficial, facilitada por Pilar Miró, dando
a entender que las órdenes recibidas por Pilar Miró venían directamente de La
Moncloa, cuestión que la directora general siempre negó, y de una forma reiterada
en la Comisión de Control celebrada el día 21 de septiembre, en plena crisis
provocada por el cese de Luis de Benito.

Quiero aclarar- afirmó Pilar Miró- que nunca he tenido una consigna del
Gobierno, de ningún miembro del Gobierno. (Diario del Congreso de los
Diputados, nº 327, Comisión de Control, sesión celebrada el miércoles
21 de septiembre de 1988, pág. )

Luis de Benito confirmó que si existían esas interferencias, dejando en mal lugar
a Pilar Miró, a la que acusaba de faltar a la verdad. Luis de Benito también reveló
que existieron otras “interferencias” para suavizar todo lo relacionado con los
“GAL”, evitando que se dedujera cualquier posible relación con el Gobierno.

Nos remontamos –afirma Luis de Benito- a los años del GAL. Todo
empieza cuando Garzón dicta el auto de prisión de Amedo y Domínguez.
TVE no es que quiera darlo, pero quiere diluirlo, suavizarlo. Yo me opongo
y empiezo el telediario con eso porque me parecía que un auto de prisión
de la Audiencia Nacional no se podía diluir. Eran tiempo muy
complicados, ETA asesinaba mucho…Hay una rueda de prensa de Felipe
González, es la primera en la que habla de los GAL y es una rueda (de
prensa) famosa porque es dónde dice su famosa frase de que la democracia
se defiende desde las colmenas y desde las cloacas.

Pilar Miró me pidió que diera 20 minutos de rueda de prensa de Felipe
González en el telediario, yo le dije que en un telediario de 30 minutos no
iba a poner 20 minutos de comparecencia, no obedecí esa orden. Le
concedí el tiempo que consideré oportuno, abrí el telediario con él, pero no
20 minutos. Al acabar el telediario me llegó la carta de destitución. Estaban
en su derecho, no obedecí. Lo de 20 minutos era un disparate y
políticamente tampoco le hacía ningún favor al presidente del Gobierno,
todo el mundo se da cuenta.

En ´Informe Semanal´ recuerdo que Pilar Miró encargó a Amalia Sánchez
Sampedro que hiciera un especial de esa rueda de prensa de Felipe
González. Lo hicieron, pero me llamó Amalia pidiéndome si tenía recursos
en algún lado, porque no había recursos suficientes para rellenar un
programa de media hora. Todo era hinchar algo que no tuvo que ser
hinchado.

Tiempo después cuando Pilar Miró se calló del caballo y me la encontró
un día y me dijo `cuánta razón tenías´ y le dije que lo dejara, que yo no me
importaba. (Lamata, Periodista Digital, 30 de octubre de 2012)

Pilar Miró negó que el cese de Luis de Benito guardara relación con el
tratamiento informativo de esa rueda de prensa convocada por el presidente del
Gobierno Felipe González en La Moncloa. Obedecía, según sus propias palabras,
a un “proceso de reestructuración de los informativos” en la nueva temporada que
empezaba en el mes de octubre.
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Luis de Benito ha desempeñado la Dirección de la Segunda Edición de
Telediario hasta mediados del mes de agosto, y será sustituido a partir del
mes de octubre por diversos motivos que no tienen ninguna relación con
las causas que he leído en la prensa durante estos últimos días. La
estructura de los Servicios Informativos va a variar en su organización
interna respecto a la que había anteriormente, sin que se produzcan
demasiados cambios, nada más, repito, que esa reestructuración interna,
que, por otra parte, también ha tenido lugar dentro de Televisión, puesto
que en los casi dos años que lleva este equipo de gestión se ha cambiado
hace aproximadamente tres meses el organigrama de Televisión Española
y, dentro de ese cambio de organigrama, la última dirección en
reestructurarse ha sido la de los Servicios Informativos. Nada más. (Diario
del Congreso de los Diputados, nº 327, Comisión de Control, sesión
celebrada el miércoles 21 de septiembre de 1988, pág. Pág. 10976)

No mencionó la directora general a los malos resultados de audiencia que había
obtenido el telediario que dirigía y presentaba Luis de Benito. Esos datos,
correspondientes a la oleada del “Estudio General de Medios” (“EGM”)
correspondientes a los meses de mayo y junio de 1988, que mostraba una caída de
audiencia de los telediarios de casi dos millones de espectadores.

El espacio más afectado es Telediario 2, que dirige y presenta Luis de Benito,
que ha perdido 11,2 puntos desde febrero y marzo y 7,6 desde hace un año. En
mayo-junio de 1987 veían el informativo algo más de 9, 5 millones de
espectadores- el 33, 4%-. En la actualidad lo hacen menos del 7,5- el 25,8%-.
El descenso es aún mayor si lo comparamos con las cifras de los pasados meses
de febrero y marzo- la bajada superaría los tres millones-, aunque en este caso
los datos no deben contrastarse al influir decisivamente los cambios estaciones
en la modificación de los hábitos de los espectadores. (Contreras, El País, 20
de julio de 1988)

El partido socialista dio por cerrado este caso de indudable repercusión política y
mediática, oponiéndose a la petición planteada por la oposición para que
compareciera en la comisión parlamentaria de RTVE el periodista Luis de Benito
para que explicara las causas de su dimisión. Tampoco hubo una comparecencia
extraoficial pedida por esa misma oposición por la negativa esta vez de Luis de
Benito (ABC, sábado 24 de septiembre de 1988, p.8), un profesional que dejó
momentáneamente RTVE para dirigir el periódico “Cinco Días”.

Fuimos – afirmó Luis de Benito- el primer periódico de España que
se maquetó por ordenador, que sustituyó así a la vieja máquina de
escribir. (Lamata, J.F., Periodista Digital, 30 de octubre de 2012)

Después Luis de Benito volvería a Radio Nacional, como director de “España, a
las 8”, con Luis Solana en la dirección general. Ya no estaba Pilar Miró, cesada por
el Gobierno tras la huelga general del 14-D, que significó para ella el principio del
fin al frente de RTVE.
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4.20.1. La apuesta por los Servicios Informativos: Más horas de
emisión para los servicios informativos

Los Servicios Informativos fueron sin duda unas de las apuestas más firmes de
Pilar Miró. Era su apuesta por un servicio público de televisión que debía responder
al reto que suponía la llegada inminente de las televisiones privadas. Durante su
mandato se incrementó en un cien por cien el volumen de producción anual,
superándose en el año 1988 las tres mil horas de emisión. Este aumento de las horas
de emisión supuso inevitablemente un incremento de la especialización y la
aparición de nuevos formatos. Además se potenciaron la información durante el fin
de semana

AÑOS TOTAL HORAS DE EMISIÓN
1985 1.235 horas
1986 1.770 horas
1987 2.522 horas
1988 3.040 horas

Tabla 137. Horas de emisión de los servicios informativos (1985-1988). Elaboración
propia con datos de los Anuarios de RTVE

Se potenció igualmente la presencia de TVE en el exterior, ampliándose el número
de corresponsalías, abriéndose las correspondientes a Manila para atender a la zona
asiática; El Cairo con un radio de acción central en el Oriente Medio y finamente
una delegación para Centroamérica situada en Caracas (Venezuela). Con esta
ampliación, TVE llegaba a tener un total de once puntos informativos y de
representación que

… Cubren las principales regiones informativas del planeta desde las que
fluyen cotidianamente todo tipo de datos e imágenes hacia la programación
televisiva. (Anuario 1989 RTVE, p.257)

En las corresponsalías se inició un proceso de modernización tecnológica con un
nuevo equipamiento, que empezó en Roma, Nueva York y Moscú. (Anuario 1989
RTVE, p.257). Finalmente, otra de las novedades fue el espacio “Tele-Europa” el
primer formativo para extranjeros – en inglés, francés y alemán- de la historia de
TVE. De carácter nacional se emitió de lunes a viernes, por la “Segunda Cadena”,
entre el 1 de julio y el 15 de septiembre,

Con el objetivo de mantener informados de lo que pasa en sus países
de origen a los más de cincuenta millones de turistas que visitan
durante los meses de verano nuestro país. (Anuario 1989 RTVE,
p.257)

Los espacios informativos de TVE, emitidos en 1988, se clasificaban por su
periodicidad en dos tipos:
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 Diarios: “Buenos días”, “Telediario 1”, “Telediario 2” y “Telediario 3”

 De actualidad: “48 horas”, “Informe Semanal”, “En Portada”,
“Metrópolis”, “Tal cual”, “Un verano, tal cual”, “Derecho a discrepar”, “Por
la mañana”, “Cara a Cara”, “Documentos TV”, “Parlamento”, “Muy
Personal” y “Teledeporte”

4.20.2. La redacción única

En 1988 se pusieron en marcha los cambios organizativos destinados a modernizar
los servicios informativos.

Implica una sustancial modificación orgánica y técnica, que excede
el simple cambio de funciones de algunos profesionales. Se trataba
de crear una redacción única que coordine la elaboración de los diversos
telediarios y evitar la autonomía del funcionamiento a las ediciones de los
informativos, que provocaba a veces incoherencias tanto organizativas
como de contenidos. (Contreras, El País, martes 6 de septiembre de
1988)

En esos cambios organizativos no se planteaban mecanismos de autocontrol como
los consejos de redacción. Había que esperar, como veremos, al año 2003 para se
constituyera el primero, pero de una forma “alegal” en contra del parecer de la
dirección general y del Consejo de administración. Sin embargo sí se adoptaron
otras medidas destinadas a renovar tecnológicamente la redacción de Torrespaña.
Se pusieron las bases para informatizar la redacción y trabajar con formatos de
vídeo más pequeños, de media pulgada, conocido como “Betacam”, que se
estableció como el sistema normativo y obligatorio para conseguir una cierta
normalización ante la convivencia de nuevos y viejos formatos. Se aprobaron otras
decisiones técnicas que mejoraban el producto final de la redacción en Torrespaña
como una nueva Sala de Posproducción de Componentes, un área de composición
gráfica y un sistema distribuido de Librería digital de imágenes. (Anuario 1989
RTVE, p. 257)

Desde el mes de enero de 1987 se introdujeron otros cambios tecnológicos,
aprovechando una nueva organización de los informativos. Se realizó inicialmente
una nueva cabeza por animación con ordenador mediante una potente máquina
llamada “Iris”, existente en la Radiotelevisión de Luxemburgo. Fue rechazada por
Pilar Miró. En octubre se aprobó la cabecera definitiva. Fue diseñada por los
trabajadores de los informativos. Se animó digitalmente en Francia por la firma
Thompson, con un presupuesto de 3,5 millones de pesetas. (Pérez Ornia, El País, 5
de octubre de 1987).
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La cabecera, según manifiesta Eduardo Alonso, subdirector de los
Servicios Informativos de RTVE, "trata de expresar de modo sintético y
rápido la estructura y significados del programa, en este caso, el telediario:
la trayectoria de la información a partir de elementos dispersos que
conforman la noticia hasta su ordenación definitiva dentro del telediario.
Se parte, en las nuevas cabeceras, de unos poliedros que se transforman en
cubos, que simbolizan la transformación de los hechos en datos. Los cubos
se transforman, a su vez, en documento y en el logotipo del telediario, a
través del cual se pasa al decorado en vivo" (Pérez Ornia, El País, 5 de
octubre de 1987).

Imagen 421. Concha García Campoy y Luis de Benito presentando el
Telediario en el año 1987.Fuente:

http://vertele.eldiario.es/verteletv/actualidad/vida-Concha-Garcia-
Campoy-imagenes_0_1481551850.html, capturado 20 de diciembre de

2018

A pesar de estos cambios en las cabeceras seguían otros elementos imprescindibles
en la puesta en escena de los telediarios. No faltaba el inevitable teléfono y los
micrófonos de pide. El reloj desapareció para siempre. Fue sustituido por unos
monitores que servían de escenario para transmitir al espectador esa sensación de
inmediatez. La estética de los presentadores también cambió. Se imponía un estilo
informal. Amplias hombreras y nota de color en el vestuario femenino como vemos
en Concha García Campoy. En los hombres se imponían la chaqueta y la corbata.
Luis de Benito lucía así. Los cambios, incluyendo las novedosas cabeceras,
llegarían también a la red regional para conseguir una cierta uniformidad visual de
todos los programas y espacios producidos por TVE.

4.20.3. El Tiempo y Teletexto: nuevos espacios de servicio público

Se tomaron otras decisiones que en su momento resultaron novedosas. En
diciembre de 1987 la directora general de RTVE, Pilar Miró, por sugerencia del
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director de informativos, Julio de Benito, acordó convertir el espacio dedicado al
El Tiempo como un programa aparte, fuera de los informativos. (Maldonado, Breve
historia de los espacios del tiempo en radio y televisión, 2017). Es la fórmula que
todavía subsiste, pero que en 1987 fue cuestionada incluso en el Congreso de los
Diputados, por considerarse que al ser una información de interés social no debería
patrocinarse. Pese a todo el nuevo programa se estrenó el día 3 de enero de 1988,
inmediatamente después del telediario de las nueve de la noche. Durante los fines
de semana se optó por la contratación de Charo Pascual, que decía ser licenciada
en Ciencias Física.

Imagen 422. Charo Pascual, la mujer del tiempo. Fuente: http://carta-de-
ajuste.blogspot.com/2012/01/charo-pascual.html, capturada 20 de

diciembre de 2018

Charo Pascual siguió vinculada a RTVE. En 1993 dejó su trabajo en Radio
Nacional a las órdenes de Constantino Romero para ingresar religiosa en un
convento inglés, harta de todo.

La vida no me gusta, no hay nada que me estimule, no encuentro el amor,
no encuentro absolutamente nada que justifique mi vida terrena. (El País,
16 de enero de 1993)

Se tantearon otros proyectos de marcado servicio público como la emisión de un
informativo semanal para sordomudos. Así lo anunció Pilar Miró a preguntas del
consejero de Alianza Popular, Rogelio Baón en una reunión del Consejo de
Administración de RTVE, celebrada el 6 de mayo de 1987. (El País, 7 de mayo de
1987)

También apostó por un servicio regular de teletexto, un servicio de información
electrónico que utilizaba la señal de televisión, que ha sobrevivido hasta nuestros
días, conviviendo con el mundo global de internet. Era un periódico electrónico que
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se transmitía de manera codificada en la señal televisiva, aprovechando unas líneas
libres, en la parte superior de la imagen de televisión. La norma adoptada en España
tenía dos características: un repertorio de 128 caracteres ortográfico que permitirá
escribir en las cuatro lenguas oficiales (nivel 1.5) y el “Flof” o sistema de búsqueda
rápida de los páginas mediante cuatro teclas de colores existentes en el mando a
distancia (rojo, verde, amarillo y azul), que distinguían a las distintas secciones,
llamadas “gacetas”. La propuesta avanzada en la Comisión de Control por la
directora general empezó a ser una realidad a finales de 1987 con la compra de
nuevos equipos. (Diario del Congreso de los Diputados, nº 109, Comisión de
Control de RTVE, celebrada el 8 de abril de 1987, p. 4275). Desde el día 16 de
mes de mayo de 1988 este servicio de teletexto se emitía de forma regular y gratuita
durante cinco horas diarias. (Anuario 1989 RTVE p. 311). La emisión de
“Telecinco”, así se llamó inicialmente el Teletexto de TVE, constaba de cuatro
gacetas:

 La gaceta titulada “Noticias” ofrecía una media de 120 informaciones, que
se renovaban varias veces al día. Tenía cinco secciones: nacional,
internacional, economía, deportes y cultura

 “Agenda”, que incluía efemérides, previsión meteorológica, loterías y
quinielas, horóscopo semanal, catorce páginas de pasatiempos distintos
cada día, clasificaciones deportivas actualizadas de forma automática
mediante un programa desarrollado por TVE, cartas al director y anuncios
personales

 “Servicios”, que mostraba la programación de TVE con sinopsis de las
películas, crítica semanal de libros, clasificación de los discos más
vendidos, recetas de cocina, informaciones para sordos, cambios de las
Bolsas y divisas.

 “Monográfica”, que resumía en unas cuarenta páginas un tema variable de
actualidad: elecciones, campeonato de ajedrez, Comunidad Europea,
Navidad

En 1988 el número de televisores con decodificador apto para recibir la señal de
teletexto alcanzaba la cifra de los 300.000. El servicio de Teletexto se amplió. A finales
de 1988 TVE recibió la primera máquina para el subtitulado de películas y programas
para sordos. En 1989 el horario de emisión se amplió desde las once de la mañana hasta
la una de la madrugada (Anuario RTVE 1989, p.315)

4.20.4 “Ante la opinión”

Desde la dirección general se apostó por una televisión más participativa,

…Con programas en los que participe el ciudadano, aunque también la
clase política, y que tengan acceso a opinar desde muchos puntos de vista.
(Diario del Congreso de los Diputados, nº 109 comisión de control
parlamentario de RTVE, celebrada el 8 de abril de 1987, p. 4282)
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Imagen 423. Una de las primeras redacciones del Teletexto, con
Florencio Nieto, que fue jefe de emisiones de este novedoso servicio de
TVE desde los tiempos iniciales. (1). En 2018 todavía sigue en activo a

sus 61 años, asignado ahora al servicio de subtitulado. Fuente:
https://www.facebook.com/florencio.nietoclemente/videos/vb.10000135
6287820/1023748134347053/?type=2&video_source=user_video_tab,

capturado 22 de diciembre de 2018

Imagen 424. El primer equipo de teletexto. Entre otros componente
aparece un joven Matías Montero (1), que llegó a ser subdirector de los

servicios informativos, con Fran Llorente. Fuente:
https://www.facebook.com/florencio.nietoclemente/videos/vb.10000135
6287820/1023748134347053/?type=2&video_source=user_video_tab,

capturado 22 de diciembre de 2018
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Imagen 425. Primeras emisiones del Teletexto de TVE en un vídeo divulgativo del año
1984, dirigido por Luis Tomás Melgar y locución de María José Valero. Fuente:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/programas-y-concursos-en-el-archivo-de-rtve/llegada-
del-teletexto-tve/4604183/capturado 20 de diciembre de 2018

Imagen 426. Página índice de una de las primeras emisiones del Teletexto, que
inicialmente se llamó Telecinco. Fuente: Anuario RTVE 1989
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También se adoptaron otros formatos, que no eran nuevos, como programas de
entrevistas con el presidente del Gobierno, que ya se ensayaron durante la
Transición. El nuevo programa, que debía tener continuidad, adoptó el título de
“Ante la opinión” y fue una apuesta decidida de Pilar Miró, que pese a las críticas
que suscitó siempre fue su más firme defensora. Eligió para realizar las entrevistas
al presidente del Gobierno a la periodista Victoria Prego, que en esta etapa de
informativos era la responsable del programa “Debate”, que dejó para dedicarse a
este nuevo cometido de entrevistas en directo al presidente del Gobierno. Con
anterioridad, en el año 1983, ya dirigió y presentó otro espacio titulado
“Españoles”, teniendo como invitado, entre otras personalidades, a Alfonso Guerra,
el cardenal Vicente Enrique y Tarancón y el presidente del Gobierno, Felipe
González, con el que terminó el programa el día 11 de abril de aquel año de 1983.
El primer programa se emitió el 11 de abril de 1983, con una entrevista al
vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y terminó el día 5 de diciembre de
ese mismo año, con una entrevista del presidente del Gobierno, Felipe González.
Se emitía en directo todos los lunes, excepto los correspondientes al mes de agosto.

Su aceptación ha sido considerablemente alta para un programa de estas
características, por encima de la aceptación media de la programa de la
primera cadena, con programas como Un, dos, tres o Buenas Noches. Si
trabajase en la BBC- decía Victoria Prego- quizá estaría encantada.
Nosotros tenemos 15 millones de telespectadores delante; no podemos
elegir a los destinatarios. Los telespectadores, por otra parte, tampoco
pueden elegir más que esta televisión.

El decorado es un escenario desnudo, sin apenas apoyatura de imágenes
de repertorio, con cuatro cámaras en directo y una hora de entrevista que
a menudo derivaba en una conversación, realizada con gran sobriedad
por José María Quero.

El programa concluye con ocho preguntas telefónicas formuladas por
telespectadores en directo, seleccionadas por orden cronológico entre las
aproximadamente 200 que llegan a la centralita, eliminándose las
repetidas, las que sean ofensivas o que tengan connotaciones de insulto.
La directora, Victoria Prego, siempre aseguró que no existieron acuerdos

previos con el entrevistado, al que siempre visitaba previamente en su
despacho para un simple conocimiento físico.
`Españoles´ acaba- afirmaba Victoria Prego- porque ya no quedan más
números uno de la vida pública española que entrevistar. (Pérez Ornia,
El País, 5 de diciembre de 1983)

Cuatro años después Victoria Prego volvía a ser la responsable de un programa de
entrevistas al presidente del Gobierno, Felipe González. Existía un pleno consenso
entre RTVE y La Moncloa, sede del Gobierno, sobre su elección como la persona
más idónea para conducir el programa. (ABC, miércoles 23 de septiembre de 1987,
p. 118). El primer programa de “Ante la opinión” se emitió el día 29 de abril de
1987 en la primera cadena y en una hora de máxima audiencia, a las nueve de la
noche.
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Imagen 427.Captura de la emisión del programa Ante la opinión. Fuente:
http://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/criticas-a-la-entrevista-de-victoria-
prego-tve-al-presidente-felipe-gonzalez/, capturada 20 de diciembre de 2018

Era un reto y también un desafío pues llegaba esta apuesta informativa a escasos
meses de las elecciones municipales, autonómicas y las primeras europeas, jornada
electoral prevista para el día 10 de junio, donde las encuestas no eran favorables al
partido socialista, que acusaba así un desgaste después de cinco años desde aquella
mayoría absoluta del año 1982. La iniciativa de este programa partió de
Radiotelevisión española, sin verse presionada por el Gobierno, tal como confirmó
la directora general ante la Comisión de Control.

El programa del día 29 no se trata de un programa electoral sino de un
programa informativo de Televisión Española. Es un programa que hace
tiempo se habían planteado el Director de Televisión, el Director de los
Servicios informativos y yo misma -igual que se lo puede plantear el
director de un diario-, que será exclusivamente con el Presidente del
Gobierno como es hábito en muchos países europeos, que se celebrará cada
ocho semanas, que será en directo, que durará tres cuartos de hora, que se
procurará hacer siempre el mismo día de la semana -es decir, los miércoles-
y que consistirá, como en el programa que ya se ha visto, en una entrevista
que realizará la periodista Victoria Prego. (Diario del Congreso de
Diputados, número 126, Comisión de Control RTVE, celebrada el martes
5 de mayo de 1987, p. 4756)

Aquella primera entrevista se realizó en directo en el Palacio de La Moncloa,
sede oficial del presidente del Gobierno. Pilar Miró quiso estar allí para demostrar
su apoyo a este proyecto, a pesar de no encontrarse bien por unas fiebres que le
obligaron a ser tratada por su médico cardiólogo. En la biografía dedicada a Pilar
Miró vemos cómo se gestó en el ánimo de Pilar Miró este programa con el
presidente como principal y único protagonista.
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Decidió que era el momento oportuno para una entrevista especial,
importante y amplia, al presidente del Gobierno, y que la persona ideal
para hacerla era la periodista Victoria Prego. En preparativos de dicha
entrevista, Pilar se sintió una vez más atormentada por la fragilidad de su
salud. Se asustó unas fiebres que no desaparecían y llamo al doctor
Rábago, que la internó de inmediato. “¡Qué terribles son los quirófanos,
Dios! Me sacaron una especie de bola de debajo del bazo, no es
agradable. Por la mañana me levanté con cuarenta y siete años”.

Sin hacer público este raudo paso por la clínica, la Miró se dirigió a La
Moncloa para ver en directo la entrevista al presidente. González la notó
extraña. “Estás apagadilla”, le dijo, y ella se quedó con ganas de llorar.

La famosa entrevistas levantó el consiguiente revuelo entre la oposición,
especialmente por los halagos de la presentadora, que parecía “un flan
derritiéndose”, según un diputado. Pilar Miró defendió la emisión del
programa especial, el trabajo de Victoria Prego, y prometió futuras
entrevistas, levantando más ampollas entre sus detractores. (Galán, 2006,
p. 270-1)

El programa “Ante la opinión” no llegó en el mejor momento para la libertad
informativa y el pluralismo. En los planes de RTVE no estaba organizar un gran
debate electoral, tal como pedía el diputado del grupo popular Luis Ramallo. El
plan previsto por el Ente Público incluía una amplia cobertura “basada,
fundamentalmente, en la descentralización de la campaña autonómica y municipal”
(Diario del Congreso, Comisión de Control RTVE, celebrada el martes, 5 de mayo de 1987,

p. 4749). Con esa finalidad estaba prevista la desconexión durante la campaña
electoral, que se hará después de las dos ediciones de Telediario con objeto de que
la campaña se realice en cada autonomía.

La primera entrega de “Ante la opinión” provocó el unánime rechazo de toda la
oposición parlamentaria, desde Alianza Popular hasta Izquierda Unida por su
carácter electoralista y el uso partidista de la televisión (ABC de Sevilla, 10 de julio
de 1987, p. 24), que Pilar Miró siempre negó. Un año después, y cuando la polémica
parecía olvidada, Manuel Fraga Iribarne volvió a referirse a este programa para
criticar la “gubernamentalización” de TVE

Si Felipe González quiere decir algo en televisión, llama a Victoria Prego
y le cuenta lo que quiere a mi ilustre paisana; por cierto: muy brillante
periodista. Pero si yo pido contestarle, no puedo. Hay una frase del
profesor Habermas, que es uno de los pensadores marxistas más
respetables dentro de una corriente filosófica que se ha acabado en mayo
del sesenta y ocho, en que dice que, tal como funciona hoy la sociedad, la
medida de la autenticidad de cualquier democracia está en la ética de los
medios de información. Si hay ciertamente un peligro para las
instituciones, se debe a la forma en que es manejada la televisión pública
y el Parlamento por el Gobierno socialista (F. Álvarez, ABC, domingo 29
de mayo de 1988, p. 17)
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El diputado Luis Ramallo fue mucho más lejos, y habló de sectarismo y un uso
impropio de la televisión,

..En un momento en el que estamos cara a unas elecciones y en que el
presidente del Gobierno, naturalmente, aprovechando la televisión de
todos, quiere restablecer una imagen que ha perdido él solo. (Diario del
Congreso de Diputados, número 126, Comisión de Control RTVE,
celebrada el martes 5 de mayo de 1987, p. 4756)

Pese a las protestas de la oposición, Pilar Miró no cedió en su empeño y no quiso
rectificar. Era su forma de ser, cuando estaba segura de algo. Se mantenía así hasta
el final. Este primer programa tuvo su continuación, pese a las protestas. El día 8
de julio se emitió una segunda entrega, que llegó con una semana de retraso, un
aplazamiento motivo por un viaje oficial del presidente a Luxemburgo. Victoria
Prego ya no compaginaba este programa con la dirección del espacio “El Debate”,
del que ya se había despedido una semana antes. Unos días antes de la emisión,
Victoria Prego ya había anunciado que las preguntas que pensaba plantear al
presidente Felipe González

… Girarían en torno a lo que está ocurriendo en el país: los resultados
electorales, la concertación social o las especulaciones en torno al ajuste
del ejecutivo. (ABC, miércoles 8 de julio, de 1987, pág. 117)

Pilar Miró quería “institucionalizar” estas entrevistas con Felipe González,
rechazando abiertamente que fueron consideradas como actos electoralistas.
(García Gómez, ABC, miércoles, 6 de mayo de 1987, pág. 87). Desde las más alta
instancias del Ente Público se señalaba que el programa “Ante la opinión”
respondía

A un esquema de programación exclusivamente orientado al presidente del
Gobierno. (ABC, miércoles 8 de julio, de 1987, pág. 117)

La oposición pidió el mismo trato, estableciendo igualmente

Un espacio en el cual los diferentes sectores del acto parlamentario
pudieran tener la oportunidad de expresarse periódicamente ante las
cámaras de Televisión, en un horario de máxima audiencia, como el que
se le facilita al presidente del Gobierno. (ABC, miércoles 8 de julio de
1987, p. 117)

El programa de entrevistas con el presidente del Gobierno cesó durante el verano.
No significó su final, pues, como vimos contaba con el apoyo expreso de la
directora general. Así, el día 23 de septiembre volvió a la primera cadena la tercera
entrega de “Ante la opinión”, que entre otras cuestiones trataría de las posibles
soluciones a la concertación social. Victoria Prego anunció su deseo de seguir al
frente del equipo que hacía posible cada ocho semanas este programa de entrevistas
con el presidente del Gobierno. Contestaba así a las críticas recibidas,
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…Que cuestionaban su independencia profesional, al estar adscrita a un
organismo como TVE cuya independencia gubernamental arrecieron
últimamente ciertas dudas. (ABC, miércoles 23 de septiembre de 1987, p.
118)

El diario “ABC” hizo suya la petición de que el programa contara con una
presencia pluralista de informadores de informadores de los distintos medios, a la
que el Ente –según ese diario- hizo oídos sordos. (ABC, miércoles 23 de septiembre
de 1987, p. 118). La polémica llegó también al Congreso. Desde el grupo de
Coalición Popular se planteó que la dirección de RTVE había vulnerado el Estatuto
de Radio y Televisión, en especial, en dos principios consagrados en esta norma
legal: la separación entre informaciones y opiniones, la identificación de quienes
sustentan estas últimas y su libre expresión y el respeto al pluralismo político,
religioso, social, cultural y lingüístico.3 El diputado Antonio Cárceles Nieto, del
grupo de Coalición Popular, pidió, ya en el mes junio, a la directora general que
“Ante la opinión” debería figura como un comunicado oficial del Gobierno,
mediante declaraciones o comunicaciones oficiales, tal como se establecía en el
artículo 22, y no en un programa informativo de entrevistas con el presidente del
Gobierno, que, tal como defendía RTVE,

Era una práctica habitual en otros países de Europa y que no tenía mayor
importancia. (Diario del Congreso de los Diputados, Comisión de Control
RTVE, celebrada el lunes, 29 de junio de 1987, pág. 5499)

Pilar Miró volvió a defender que el programa

Respondía al derecho y a la obligación de Radiotelevisión Española de
informar y al interés de los profesionales de no desperdiciar la oportunidad
de hacer una entrevista al Presidente del Gobierno, por el hecho de serlo.
(Diario del Congreso de los Diputados, Comisión de Control RTVE,
celebrada el lunes, 29 de junio de 1987, pág. 5499)

El diputado de la oposición fue mucho más duro en su réplica, insistiendo una vez
más en la “gubernamentalización” de TVE.

Pero usted tiene que comprender y convenir conmigo en que los demás
grupos en el aspecto político, no ya en la programación, quedamos muy
limitados y en clara desventaja: además de ser mucho menos poderosos,
tenemos menos capacidad de comunicar a la opinión pública, a través de
un medio tan importante como es Televisión Española, que es el que más
llega, todos los proyectos políticos que podamos tener. Sobre todo nos
resulta divertido- y yo creo que es incluso sarcástico- el ver a Victoria
Prego derretida ante el Presidente. Esa no es una forma seria de hacer una
entrevista. Y me va a decir usted que no me meta en ese tema porque esa
profesional es así. Pero es que estamos cansados—compréndanlo ustedes-
de que al Presidente se le hagan entrevistas con ese aspecto de flan

3 Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la Televisión, publicada en el BOE,
número 11, de 12 de enero de 1980, articulo 4.
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derretido, sometido a la sugestión del Presidente. Ya está bien, porque
entonces es cuando sí tenemos una democracia bananera. (Diario del
Congreso de los Diputados, Comisión de Control RTVE, celebrada el
lunes, 29 de junio de 1987, pág. 5499-5500)

La respuesta de Pilar Miró no se hizo esperar, aprovechando la ocasión para
defender a Victoria Prego como profesional y empleada suya.

Insisto en que Televisión no va a desaprovechar la oportunidad que pueda
tener, sobre todo cuando se ha conseguido que haya un espacio más o
menos fijo en el que se cuenta con el asentimiento del señor Presidente.

Por otra parte, lamento que haga comentarios de tan mal gusto sobre
personas determinadas. (Diario del Congreso de los Diputados, Comisión
de Control RTVE, 29 de junio de 1987, p. 5500)

Después de la emisión del tercer programa “Ante la opinión” las críticas de la
oposición no cesaron. El día 29 de septiembre de 1987 el diputado del CDS,
Antonio Garrosa Resina, no dudó en calificar dicho espacio informativo como un
ataque al pluralismo, que la directora general negó.

Yo entiendo que el pluralismo político se vería afectado si Televisión no
informase de las actividades y opiniones de otros grupos políticos o de sus
líderes, si hiciera propaganda de las posiciones del Gobierno o si ocultase
las críticas de la oposición, pero creo que no es el caso. (Diario del
Congreso, número 160, Comisión de Control de RTVE, celebrada el día
29 de septiembre de 1987, p. 5720)

El diputado contestó, censurando la forma particular que tenía el presidente del
Gobierno de despreciar a la oposición.

Nosotros nos vemos obligados a decir que en estas comparecencias el
señor Presidente del Gobierno no se limita a exponer o a explicar su
política, lo que sería de agradecer, sino que además enjuicia a las otras
formaciones políticas, a menos de forma negativa, y emite sus propias
opiniones sobre ellas sin que estas otras fuerzas políticas puedan replicar,
no ya en este mismo espacio sino en oros espacios similares que se
emitieran para contrarrestar este plus de ventaja que por parte de
Televisión Española se atribuye al Ejecutivo y a su Presidente por el Ente
Público. A nosotros nos parecería lógico que hubiera otras oportunidades
en este sentido. (Diario del Congreso, número 160, Comisión de Control
de RTVE, celebrada el día 29 de septiembre de 1987, p. 5720)

Agotada esta vía la oposición abrió otra para restar credibilidad a este espacio de
entrevistas con el presidente. El diputado Jesús Busto Salgado, del grupo de
Coalición Popular, cuestión la propia existencia de “Ante la opinión” porque no
tenía el respaldo de los espectadores, pese a emitirse en horario de máxima
audiencia.

El día 23 del actual mes de septiembre-afirmó Pilar Miró-, entre las 21,09
y las 21,58 horas, la primera cadena de Televisión tuvo una audiencia
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acumulada de 10.316.000 espectadores. En realidad, tengo entendido-
contestó el diputado- que la audiencia media normal de los miércoles es de
alrededor de 17 ó 18 millones de telespectadores. Supongo que en el caso
del día 23 habrá influido de manera notable el hecho que se retransmitiera
por la segunda cadena un partido de fútbol. En cualquier caso, lamento que
no hayan sido más los espectadores que lo hayan escuchado porque, como
le decía antes, para mí ha sido un verdadero sedante, he quedado muy
tranquilo.

…A mí –precisó la directora general- lo que me congratula es decirle que
ese miércoles hubo unos 22 millones de telespectadores, divididos entre
las dos cadenas. Me parece que, ante el reto que supone la televisión
privada, es un buen ejercicio el tener tanta audiencia en la primera y en la
segunda cadena al mismo tiempo. (Diario del Congreso, número 160,
Comisión de Control de RTVE, celebrada el día 29 de septiembre de 1987,
p. 5714)

A pesar de las críticas que el programa generaba, Pila Miró no estaba dispuesta a
retirarla de la parrilla de la programación. “Ante la opinión” no desaparecerá en el
momento que otra persona sea presidente del Gobierno”, llegó a afirmar la
directora general que se enfrentaba a otra polémica mediática a propósito de la
cobertura por parte de Televisión Española del desfile conmemorativo del Día de
las Fiesta Nacional, una retransmisión en la que no se ofrecieron imágenes del
Príncipe de Asturias, pese a ser el principal foco de interés, dado que participaba
por primera vez en esta parada militar con los caballeros cadetes de la Academia
General del Aire. “Desconozco la causa por la que TVE no ofreció imágenes del
Príncipe”, llegó a confesar la directora general en el Senado. (ABC, 14 de octubre
de 1987)

No fue el único incidente al que tuvo que enfrentarse, esta vez, relacionado con
“Ante la opinión”, que tantos quebraderos le estaba produciendo. En esta ocasión
se modificó el día de emisión no por problemas de agenda del presidente, como
había ocurrido en otras ocasiones, sino por otras razones de programación de TVE,
que prefirió emitir el programa un día después de la fecha prevista de emisión, el
día 14 de octubre, para que no coincidiera con la emisión en la Segunda Cadena de
un partido de la selección nacional contra Austria, clasificatorio para la Eurocopa
que debía jugarse en Alemania en el año 1988. La selección española ganó por dos
a cero, y “Ante la opinión” se emitió el jueves día 15 de octubre, provocando otra
nueva pregunta de la oposición, en concreto, del diputado Luis Mardones, del grupo
parlamentario mixto.

¿Es conveniente- señalaba- para la información general de la opinión
pública hacer coincidir en Televisión Española una entrevista al señor
Presidente del Gobierno español con la retransmisión de un partido de
fútbol internacional de la selección española? (Diario del Congreso,
Comisión de Control RTVE, celebrada el lunes, 16 de noviembre de 1987,
p. 7277)
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La respuesta de la directora general no dejaba lugar a dudas. No había ninguna
situación de privilegio para el programa de entrevistas con el presidente del
Gobierno.

A mí me parece que el espectador tiene que empezar a acostumbrarse a
elegir entre dos opciones que la televisión pública le da, y la televisión
pública, en principio, no tiene por qué valorar más el contenido de un
programa que el de otro. Lo que yo he intentado, estoy intentando y
procuraré seguir intentado es que las dos cadenas de televisión aprendan a
competir, porque siempre será mejor tratar de que las dos cadenas tengan
una programación le interese al espectador y no mantener una segunda
cadena como una opción prácticamente muerta, cosa que ha ocurrido
durante muchos años, sobre todo en un momento en que se habla de
competir con la televisión privada. Yo creo que si la programación de las
dos cadenas de televisión pública es interesante para el público, no tiene
por qué significar que haya que hacer un tratamiento especial a un tipo de
programa como `Ane la opinión´, que, como ya he manifestado aquí en
innumerables ocasiones, es un programa más de Televisión Española, que
no debe tener ningún tratamiento especial. Compite con el programa que
le toque en la segunda cadena. (Diario del Congreso, Comisión de Control
RTVE, celebrada el lunes, 16 de noviembre de 1987, p. 7278)

“Ante la opinión” no volvió a emitirse. El día 15 de octubre se emitió el último.
Victoria Prego se embarcó en otro proyecto que le obligó a estar retirada de los
platós de televisión. Nos referimos a la serie “R”. La idea fue de Elías Andrés,
realizador y director de la serie, con el visto bueno de Pilar Miró (1987). Victoria
Prego se incorporó al equipo como subdirectora y 'arqueóloga' de retazos de
imágenes.

La polémica generada por el programa cesó con el paso del tiempo hasta que Javier
Gurruchaga emitió en el programa “Viaje con nosotros”, del que era director, una
parodia de “Ante la opinión” que se emitió el día 29 de marzo de 1988. El propio
Gurruchaga imitaba a Victoria Prego, mientras que hacía el papel del presidente
González un actor francés Herve Villechaiz, de bajísima estatura, pero que tenía
unos rasgos faciales muy similares a Felipe González. Fue el protagonista de la
serie “La Isla de la fantasía”, junto a Ricardo Montalbán. Se emitió en los domingos
del último trimestre del año 1980 en la segunda cadena, sustituyendo a “Supertren”.
Se anunciaba en las publicaciones de la época como “un lugar paradisíaco en donde
los sueños se pueden convertir en realidad merced a las maravillosas dotes del señor
Roarke, un ser misterioso que no parece mortal”. (Anuncio 26 de octubre de 1980).
Era la primera vez que se emitía en TVE una parodia del presidente del Gobierno…
y no pasaba nada. Gracias a la biografía de Pilar Miró podemos conocer la reacción
de Felipe González.

Felipe González envió una notita a Gurruchaga: “Bien lo de la Prego y
estupendo lo del enano”. Dado el éxito obtenido, tiempo después
Gurruchaga contrató para su programa a una enana con la misma
expresión de la Miró. (Galán, 2006, p. 275)
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Imagen 428 Parodia del programa Ante la opinión. Fuente:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/viaje-con-nosotros/mejor-viaje-nosotros-

1988/2333633/, capturado el 20 de diciembre de 2018

En realidad no fue Gurruchaga la mente preclara que ideó esta simbiosis, pues
siete años antes, en el año 1981, el caricaturista Killian ya había tenido esta genial
ocurrencia. Se ve a Adolfo Suárez, Santiago Carrillo como Ricardo Montalbán y
Felipe González como Villechaize. "El jueves" se había adelantado. (Foro manga
classics, 24 de septiembre de 2005)

Imagen 429. Caricatura de la revista satírica El Jueves. Fuente:
https://mangaclassics.mboards.com/858150/11555855-la-isla-de-la-fantasia-herve-villechaize-y-

felipe-gonzalez, capturado el 20 de diciembre de 2018



4.20. PILAR MIRÓ IMPONE UNA POLÍTICA INFORMATIVA AL
SERVICIO DE FELIPE GONZÁLEZ

1236

“Viaje con nosotros” siguió en antena, con su humor transgresor y vitriólico hasta
el mes de diciembre de 1988. Pilar Miró no sobrevivió mucho más al frente de la
dirección general de TVE. Unos años más tarde, en 1993 conocimos el triste final
de aquel actor francés, de baja estatura, que se parecía a Felipe González. La tarde
del 4 de septiembre de 1993, Hervé se pegó un tiro en la cabeza en su casa de
Hollywood. Dejó una grabación para su mujer que decía: "Sabes que me haces
sentir como un gigante y así es como quiero que me recuerdes". Tenía 50 años.
(Rodrigo Terresa, El Mundo, 26 de octubre de 2018)

4.20.5 “Suplementos 4”

El día 12 de enero de 1988 comenzaba la emisión de un programa novedoso por
su formato y por su contenido, pues estaba directamente relacionado con el reto
de modernización y adaptación de nuestras estructuras económicas que suponía
nuestra adhesión a la CEE. Se llamaba “Suplementos 4”, un programa
especializado, dirigido por Secundino González. Se emitía en La 2, que por
aquellos momentos apenas alcanzaba al 60 por ciento del territorio nacional, tal
como recordó a Pilar Miró el diputado del CDS Juan Castaño Casanueva. (Diario
del Congreso, número 227, Comisión de Control de RTVE, celebrada el día 23 de
febrero de 1988, p. 8136). Además, como todos los espacios de “La 2” estaba
supeditado a la “inflexibilidad” de las transmisiones deportivas. (ABC, martes 12
de enero de 1988)

Imagen 430. Secundino González, director de Suplementos 4 http://carta-
de-ajuste.blogspot.com/2010/09/cada-manana.html, capturado 21 de

diciembre de 2018

El nuevo espacio informativo era una apuesta personal del jefe de informativos
de TVE, Julio de Benito, para modernizar La 2 con nuevos contenidos que
completaran la oferta ya consolidada del deporte con “Estudio Estadio” y “Estadio
2”. “Suplementos 4” aparecía en las “Memorias” del Ente Público dentro de los
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Programas Divulgativos y de Actualidad. Su director, Secundino González,4

llegó a precisar aún más los objetivos del nuevo programa. “Pretende conjugar
divulgación, servicio público, información y análisis”. (ABC, martes 12 de enero
de 1988). El reto era sin duda especialmente ambicioso: acerca la compleja
realidad europea a un público general, sin olvidar al sector agrario y ganadero. El
programa se movía en un escenario desolador, donde la información y su
conocimiento constituían en sí mismo un valor añadido.

Antes, - afirmaba el diputado del CDS Juan Castaño Casanueva a la
directora genera Pilar Miró- la información sobre el campo provenía de
los servicios de la Agencia de Extensión Agraria y de las Cámaras
Agrarias Locales, y las Cámaras Agrarias Locales, no sé si sabe- no tiene
por qué saberlo- fueron suprimidas y los Servicios de Extensión Agrarias
fueron más bien fundidos.

Hoy, la falta de información sobre el campo es total y absoluta y mucho
más a partir de nuestra integración en la Comunidad Económica Europea,
de donde diariamente emana gran cantidad de directrices, existe una
normativa nueva, hay miles de reglamentos, etc. Creo que la falta de
información es tan brutal que en este momento podíamos decir que ante
una pregunta muy sencilla dirigida a los hombres del campo, como sería
quién configura los precios agrarios, por desgracia el 99 por ciento diría
que el Ministro de Agricultura, el Gobierno español. A partir de ahí se
puede sacar un montón de consecuencias. (Diario del Congreso, número
227, Comisión de Control de RTVE, celebrada el día 23 de febrero de
1988, p. 8136)

Con ese objetivo, informar y divulgar con rigor, “Suplementos 4” se emitía en
directo, de martes a viernes, por La 2, tal como hemos adelantado, a una hora fija,
las 21:15. Tenía cuatro suplementos que trataban monográficamente diferentes
temas de actualidad que no pueden ser tratados con amplitud en los telediarios.
Los martes llegaba “Nuestra Europa”, sobre la Comunidad Europea. En su primer
día de emisión, el día 12 de enero, estuvieron por entero dedicados a la presidencia
de Alemania en la Comunidad Económica así como los dos años de permanencia
de España a la Comunidad Europea. El miércoles se emitía “Así va el mundo”,
dedicado a la información internacional. Los jueves estaban dedicados a la ciencia,
la comunicación y las nuevas tecnologías, contenidos del suplemento titulado
“Hacia el futuro”. El viernes estaba dedicado monográficamente al mundo agrario
y ganadero con el suplemento titulado “Campo y Mar”.

4 Ingresó en TVE en el año 1976. Antes de dirigir y presentar “Suplementos 4” había sido
desarrollado su carrera profesional en los servicios informativos. En 1981 trabajó en “Crónica
3”. En 1982 Juan Roldán, director de los servicios informativos de TVE, le nombra responsable
junto con Santiago López Castillo de la “Última Edición”, un resumen rápido de la jornada. En
1983 fue subdirector del “Telediario Segunda Edición”, dirigido por Luis Mariñas Su cese lleva
a Secundino González a presentar su dimisión en julio de 1984 en solidaridad con Luis Mariñas.
En 1987 fue el responsable de los “Telediarios del fin de semana” junto con Isabel Tenaille.
Después de “Suplementos 4”, en febrero de 1991, la dirección de TVE le asignó la dirección del
magazine “Cada mañana” que presenta junto a María San Juan
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El programa se organizaba con el esquema de un telediario. Estaba formado por
un director- presentador, Secundino González, y dos subdirectores, Santiago
López del Castillo y Francisco Riobbo. Contaba con siete redactores y un
coordinador para cada uno de los diferentes suplementos: Manuel Piedrahita
(“Europa”), Manuel Toharia (“Futuro”), José María Esteban (“Campo y Mar”) y
Felipe Sahagún (“Internacional”). El programa contó, además, con la intervención
del periodista Luis Carandell que se ocupó de la actualidad del Parlamento
Europeo desde Estrasburgo. Englobado también en este espacio, comenzó a
emitirse los sábados por la “Primera Cadena”, “Parlamento”, programa de una hora
de duración que reflejaba todo lo relacionado con el Congreso y el Senado. El
programa sufrió en el mes de octubre de 1988 una reestructuración. Desapareció
“Así va el mundo”, y “Hacia el futuro” pasó a emitirse los martes. (ABC, martes
12 de enero de 1988)

Englobado también en este espacio, comenzó a emitirse los sábados por la
Primera Cadena, “Parlamento”, programa de una hora de duración que reflejaba
todo lo relacionado con el Congreso y el Senado. El programa sufrió en el mes de
octubre de 1988 una reestructuración. Desapareció “Así va el mundo”, y “Hacia el
futuro” pasó a emitirse los martes. (ABC, martes 12 de enero de 1988)

Nada más comenzar su emisión el programa acaparó el interés de la oposición.
El diputado del CDS, Juan Antonio Castaño Casanueva, planteó a Pilar Miró la
necesidad de un programa especializado en agricultura y ganadería que debería
emitirse en La Primera para lograr la mayor difusión posible, dado que La 2 no
llega a todo el territorio nacional. Este espacio informativo, según este diputado,
no debía realizarse por los profesionales de la información.

… Un programa sencillo, donde los técnicos de la Administración fueran
enseñando poco a poco a los agricultores las líneas de financiación,
comercialización, cómo se configuran los precios, lo que es la Comunidad
Económica Europea., etc. Todo ello nos llevaría, por supuesto, a un
aumento de cultura basado en esta información, en un sector
tremendamente necesitado. Así podíamos dar cumplimiento al mandato
constitucional que dice que los poderes públicos atenderán al desarrollo
de los sectores más necesitados, éste lo es, y sería un punto de partida
enormemente interesante. (Diario del Congreso, número 227, Comisión
de Control de RTVE, celebrada el día 23 de febrero de 1988, p. 8136)

La directora general recordó al diputado que ese programa ya existe y que con el
título de “Nuestra Europa” formaba parte de la oferta informativa de
“Suplementos 4”.

Con lo que no estoy de acuerdo es con que ese programa tenga que darse
en Primera Cadena. Sus señorías están empeñados en que en este país se
vea la Primera Cadena de 9 a 11. Hay que mentalizarse de que para
cambiar de canal sólo hay que darle a una tecla. Me da la impresión de
que cuando haya otras televisiones privadas o extraterrestres nunca se va
a cambiar de cadena, porque debe ser muy complicado cambiar de canal.
(Diario del Congreso, número 227, Comisión de Control de RTVE,
celebrada el día 23 de febrero de 1988, p. 8136)
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La directora general, en su réplica, planteó una forma novedosa de programa
con participación de los Centros Territoriales, que con posterioridad se
consolidaría en “Campo y Mar”, ya como programa independiente tras la
desaparición de “Suplementos 4”. Según la propuesta de Pilar Miró la propuesta
debía ser dual, con información desde los centros territoriales con información
específica para el sector agrario de su área de influencia, y otra un tratamiento
informativo nacional.

Soy muy sensible a su propuesta y me gustaría que quien pudiera
trasladar lo que voy a decir fuera también sensible: no estoy muy segura
de cuál es la mejor hora de emitir un programa sobre el campo y sobre el
mar. Aquí se puede pensar que es muy buena hora las nueve de la noche,
y yo creo que un programa sobre la mar y sobre el campo ni es la mejor
hora la que se piensa que es estelar- no sé por qué hábito- ni creo que sea
bueno igual para todos. El problema del campo y de la mar es distinto en
una provincia que en otra. Me parece que es un tipo de programa de centro
regional, salvo en el caso de información general, que es útil para todo el
país y es por lo que se realiza el programa `Suplementos Cuatro´

De todas maneras, soy sensible al tema. Creo que es insuficiente y la
cobertura lógica sería desde los centros territoriales y, quizá, a otra hora,
pues que no debe ser la misma para todas las regiones. (Diario del
Congreso, número 227, Comisión de Control de RTVE, día 23 de febrero
de 1988, p. 8136)

Otro de los motivos de preocupación para la oposición parlamentaria era en 1988
la ausencia de debates políticos y sociales, tal como demanda el propio Estatuto

La directora general- afirmaba el diputado del CDS Federico Ysar- sigue
teniendo una asignatura pendiente. Ha pasado un año y pico desde que
asumió la Dirección de Televisión y seguimos sin saber qué razones
existen para que no haya en televisión uno o varios programas de debate,
y no nos referimos únicamente al debate entre partidos políticos, sino de
debate social. (Diario del Congreso de los Diputados, número 227,
Comisión de Control de RTVE, celebrada el martes 23 de febrero de
1988, p.8135

El diputado pedía programas que aporten contenido más allá de la frivolidad de
la “jet society” y cosas por el estilo,

No estoy de acuerdo en el sentido de que haya que inventar un
sistema nuevo, contestó la directora general. Me parece que todos
los tipos de debate están agotados: interrumpidos, ininterrumpidos,
con un presentador, con un moderador; yo creo que el sistema es
más o menos el mismo en todas las televisiones. Lo que entiendo
es que haya personas que, como S.S., no estén de acuerdo o que no
se sientan conformes con el tipo de debates que hay ahora, porque
a lo mejor S. S. tiene una idea maravillosa, que luego me puede
contar, para hacer un debate. (Diario del Congreso de los Diputados,
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número 227, Comisión de Control de RTVE, celebrada el martes 23 de
febrero de 1988, p.8135-6)

En el fondo existía un rechazo a la desaparición de programas “críticos” como
“Teleobjetivo”, programa de investigación que dirigía Baltasar Magro desde sus
orígenes, en el año 1984. Desapareció en el mes de septiembre de 1987 sin más
explicaciones por decisión personal de Julio de Benito, pese a las garantías dadas
a Baltasar Magro de “estudiar la posibilidad de mantenerlo en programación con
una periodicidad bimensual”. Al final esta promesa no se cumplió y el programa
desapareció, una decisión que el propio Baltasar Magro calificó de “lamentable”.
(Contreras, El País, 16 de septiembre de 1987). El equipo de “Teleobjetivo” se
encontraba trabajando en diversos informes, algunos en fase de montaje, como uno
referido al uso de plaguicidas en la agricultura española y otro sobre un ensayo
médico que se está realizando en nuestro país sobre el sida. No tenía una
periodicidad fija. En total se llegaron a emitir trece programas. El primero abordó
dos aspectos del terrorismo etarra, el impuesto revolucionario y la extorsión
económica. El más polémico fue el referido al GRAPO, que estuvo suspendido de
emisión durante nueve meses. (Contreras, El País, 16 de septiembre de 1987

Otros programas tuvieron una suerte parecida. Entre otros condenados a
desaparecer estaba “Debate”, especialmente elogiado por el diputado socialista
Luis Alberto Aguiriano en una comisión de Control por permitir el diálogo, la
discusión y que diversas personalidades pongan sobre la mesa sus posiciones sobre
algún tema de actualidad. La propia directora general anunció en esa misma
comisión, celebrada el día 26 de mayo de 1987, que el programa terminará el día
25 de junio. “No es un rumor, es una certeza”, afirmó con rotundidad Pilar miró,
prometiendo que volvería a reanudarse sus emisiones en el mes de septiembre.
(Diario del Congreso, número 137, Comisión de Control RTVE, celebrada el martes, 26
de mayo de 1987, p. 5013).

Mientras unos programas desaparecían, otros comenzaban su andadura. El día 1
de julio de 1988 comenzó a emitirse un programa de noticias en tres idiomas,
francés, inglés y alemán, dirigido a los turistas que en época estival visitaban
nuestro país, unos cincuenta millones. Se anunciaba como un proyecto único en
Europa (Anuario RTVE 1989, p. 389).

La estructura del programa se dividía en tres bloques, uno por idioma-
francés, inglés y alemán- , en cada uno de los cuáles se dedicaron siete
minutos a narrar la noticia más destacada de ese día para la cadena ZDF
(alemana), ITN (inglesa) y Antenne 2 (francesa). Incluía, además, dos
minutos en el denominado “bloque de servicios” con información
general, tabla de cambio de moneda, información meteorológica,
temperaturas máximas y mínimas de capitales europeas y zonas turísticas
españolas, estado de las carreteras, etc.

Cada una de las tres cadenas citadas enviaba a Torrespaña, vía satélite,
las imágenes – totales o parciales- de sus telediarios. El área de
internacional de los Servicios Informativos de TVE, bajo la de Fermín
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Bocos, contribuyó a la realización de estos espacios (Anuario RTVE
1989, p. 389).

Imagen 431. Jaime Ruiz de Infante, director, juntos a las presentadoras Elke Widmayer (1)
(alemán), Penélope Eades (2) (inglés) e Isabel Tenaille (3) (francés). Fuente: Anuario RTVE

1989

Era una de las apuestas más novedosas en la Segunda Cadena junto con
“Suplementos 4” y que tuvo amplia repercusión en la prensa de la época.

Tele-Europa aparecerá en las pantallas a las 12.30 del mediodía con
informaciones procedentes de las televisiones francesa, británica y
germano-occidental a través del segundo canal, TV-2.Unos 30 millones
de turistas de los 54 esperados esta temporada en España hablan, al
menos, una de las tres lenguas y, con ellos en mente, el segundo canal de
Televisión Española va a emitir cada día, y hasta el próximo 15 de
septiembre, estos minitelediarios que tienen por objetivo mantenerles al
tanto de lo que ocurre en el mundo y brindarles informaciones de interés
general. Cada segmento informativo durará nueve minutos, divididos en
un período de siete minutos. Cada uno de ellos procede de los telediarios
emitidos la noche anterior por la francesa Antenne-2, la británica ITN y
la ZDF de la República Federal de Alemania. Otro segmento de dos
minutos ofrecerá datos de interés para el telespectador como, por
ejemplo, la información meteorológica. La peculiaridad de esta
experiencia es que, frente a los informativos emitidos por satélite por
otras emisoras, destinados a un público transnacional muy amplio y, por
lo tanto, con un interés genérico, el programa de Televisión Española
estará basado en los siete primeros minutos de las noticias transmitidas
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por las referidas cadenas para sus espectadores nacionales y, por ello, más
adaptado a los intereses de los turistas. (Martínez de Rituerto, El País, 28
de junio de 1988)

Estos cambios tuvieron su inmediata repercusión en la audiencia. En el mes de
julio de 1988 se conoció el avance de la última oleada del Estudio General de
Medios, que resultaba especialmente negativo para los espacios informativos de
Televisión Española, que habían sufrido a lo largo del último año un descenso
medio de audiencia del 6,5%, que venía a significar una pérdida cercana a los dos
millones de espectadores, en concreto, 1.878.000. A título de ejemplo, y en
aquellos años sin televisiones privadas, la audiencia de la primera edición del
Telediario superaba a diario los 22 millones de espectadores. La encuesta reflejaba
igualmente una tendencia en los gustos del público: el incremento de la audiencia
de la Segunda Cadena, frente a la caída que experimentaba la Primera.

Respecto a los datos de audiencia global de TVE –afirmaba el
diario El País- se observa un nuevo descenso de la audiencia total
de la primera cadena- un 2,3%, aunque lo más llamativo es sin duda
el aumento de casi 10 puntos de TVE-2, que es seguida ya por la
tercera parte de la población española-el 33,2%-. La redefinición de
su esquema de programación que presta especial atención a las
retransmisiones deportivas, parece ser la causa más evidente de esta
significativa subida. (Contreras, El País, 20 de junio de 1988)

4. 20.6 El Tribunal de Cuentas cuestiona la gestión de Pilar Miró
en RTVE

“Gatos en el tejado” fue última serie española emitida durante los últimos días de
Pilar Miró al frente de RTVE. Así se anunció su estreno

Televisión Española presenta esta noche la primera de las producciones
dramáticas de alto presupuesto, puestas en marcha desde la llegada del
actual equipo directivo. Una de las críticas habituales que los dirigentes de
TVE suelen realizar sobre sus antecesores ha sido la de su falta de apoyo a
la producción propia. Pilar Miró ha intentado invertir al máximo en este
terreno, y ahora llega el momento de comenzar a evaluar los resultados del
trabajo. Como primera muestra se ha elegido Gatos en el tejado una
comedia dirigida por el cineasta Alfonso Ungría, sobre un guion de Joaquín
Oristrell -autor de Platos rotos-. El reparto está encabezado por José
Sacristán, Emma Cohen y Alberto Closas. Pese a la con fianza de los más
altos directivos de la casa, no son pocos los que opinan que quizá no sea
ésta la mejor elección para asumir la responsabilidad de abrir fuego.

Gatos en el tejado tiene como argumento principal la historia de Manolo
Beltrán (José Sacristán), a quien los creadores de la serie definen como "un
personaje cuarentón, descreído, deslenguado y entrañable". Se trata de un
presentador de televisión, famoso por su participación en un programa
llamado El humor es algo maravilloso. Con la vida más o menos resuelta,
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una serie de acontecimientos romperán esta situación y le harán tener que
replantearse su manera de pensar y de enfrentarse a su existencia.
(Contreras, El País, 7 de octubre de 1988)

Imagen 432. Gatos en el Tejado, con sus principales protagonistas. Ha sido considerada
como la primera dramedia española, un género que combina drama y comedia, que será

muy popular en los años 90 con la llegada de las televisiones privadas. Fuente:
http://www.rtve.es/television/20140811/manolo-hombre-ve-vida-pasar-como-gatos-

tejado/985520.shtml, capturada 20 de diciembre de 2018

Durante sus dos años de manto se pusieron en antena otras producciones que
respondían a la política de “producir y no ahorrar”, anunciada por Pilar Miró nada
más tomar posesión como director general de RTVE. (Diario del Congreso, nº 20,

Comisión de Presupuestos, celebrada el día 21 de octubre de 1986, p. 745). Eran series
realizadas con un amplio presupuesto, actores y directores conocidos y una
producción cinematográfica que garantizaba el éxito de público. Estas fueron las
series emitidas durante su mandato, incluyendo la emisión de la producción de la
televisión catalana “Tres Estrellas”, del grupo de humor “El Tricicle”

1987

 “Clase media” (26 de enero de 1987 - 16 de marzo de 1987)
 “Lorca, muerte de un poeta” ( 28 de noviembre de 1987- 2 de enero de

1988
 “Recuerda cuando” (7 de octubre de 1987 - 16 de diciembre de 1987)
 “Los Aurones” (14 de noviembre de 1987 - 7 de mayo de 1988)

1988

 “Los mundos de Yupi” (18 de abril de 1988 - 1991)
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 “Tres Estrellas”, producción de TV3 con El Tricicle (1 agosto de 1988-
septiembre de 1988)

 “Gatos en el tejado” (7 de octubre de 1988 - 30 de diciembre de 1988)

Quedaron otras pendientes de emisión como El “Olivar de Atocha”, cuyo rodaje
empezó en agosto del año 1987. Se emitió el 19 de abril de 1989, cuando ya no
estaba Pilar Miró en la dirección general de RTVE. En esta relación debemos incluir
“Juncal”, protagonizada por Paco Rabal, que se emitió el 18 de febrero de 1989.

Imagen 433. Paco Rabal, protagonista de Juncal. Fuente: http://www.rtve.es/television/juncal-
teleserie/, capturada 20 de diciembre de 2018

Esta apuesta por la calidad tenía una contrapartida negativa: su elevado coste. Tres
años después del cese de Pilar Miró el Tribunal de Cuentas aprobó un informe de
fiscalización, especialmente crítico con la gestión realizada en la producción de
programas. En ese informe se constatan, entre otras anomalías, la siguiente.

Las limitaciones encontradas en la fiscalización de la producción propia
de TVE, S.A. han provenido fundamentalmente de las múltiples y
notables modificaciones introducidas en el proceso establecido, de la
carencia de normativa permanente actualizada y de la dispersión de la
documentación relativa a los programas seleccionados, reflejo de la
propia dispersión de responsabilidades. (Informe de fiscalización de
Radiotelevisión Española y sus sociedades, ejercicios de 1983 a 1987,
nº 109 del Tribunal de Cuentas, 1991, p. 690-1)

Además de este caos en la producción, el Tribunal de Cuentas también se critica

…La falta de rigor con el que se han efectuado los distintos presupuestos
de producción de programa, de tal forma que la presupuestación se
convierte en una mera obligación formal que en un instrumento adecuado
para el control de la gestión. (Informe de fiscalización de Radiotelevisión
Española y sus sociedades, ejercicios de 1983 a 1987, nº 109 del
Tribunal de Cuentas, 1991, p. 691)

Además se señala, como norma general, unos presupuestos sobredimensionados,
una actuación

..Que permite una mayor holgura en la disposición de medios económicos
para la realización del programa, implica una asignación excesiva de
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fondos y, en consecuencia, una innecesaria reducción de los fondos
disponibles, pudiéndose incluso, limitar la tramitación de nuevos
proyectos. (Informe de fiscalización de Radiotelevisión Española y sus
sociedades, ejercicios de 1983 a 1987, nº 109 del Tribunal de Cuentas,
1991, p. 691-2)

En algunos casos, como en el programa “Nicaragua tan violentamente dulce”,
inspirada en un relato de Julio Cortázar, se desconocía el presupuesto previo antes
del rodaje, pues, como señalaba el propio productor,

…Se desconoce qué es lo que se lo que se va a rodar en Nicaragua por
carecer de guion así como la información suficiente y desconocer los
términos exactos en que se van a desarrollar los rodajes. (Informe de
fiscalización de Radiotelevisión Española y sus sociedades, ejercicios de
1983 a 1987, nº 109 del Tribunal de Cuentas, 1991, p. 693)

En otros casos la firma del productor se tomaba como garantía suficiente, a pesar
de que la conformidad dada al gasto, en determinadas ocasiones no ofrecía
plenamente dicha garantía por la imposibilidad física de ser testigo del mismo, por
la falta de oportuna descripción por parte del suministrador así como por la
aportación de documentos incompletos, corregidos e incluso ilegibles. Existían
incumplimientos legales como la adquisición de los derechos de antena del
largometraje “Mi (querido) General “a una productora en suspensión de pagos,
una situación expresamente prohibida en el Reglamento General de Contratación
del Estado”.

Imagen 434. Fernando Rey, uno de los protagonistas de Mi General (1987). Fuente:
https://www.youtube.com/watch?v=Ce1TfR9dcUE,capturado 20 de diciembre de 2018

Tampoco se verificaban posibles incompatibilidades entre el personal directivo de TVE
y su pertenencia a una productora. (Informe de fiscalización de Radiotelevisión Española y



4.20. PILAR MIRÓ IMPONE UNA POLÍTICA INFORMATIVA AL
SERVICIO DE FELIPE GONZÁLEZ

1246

sus sociedades, ejercicios de 1983 a 1987, nº 109 del Tribunal de Cuentas, 1991, p. 705). Esa
falta de control interno restaba seguridad sobre la adquisición y cesión de derechos por
carecer de un conocimiento estricto y preciso de los derechos que TVE.S.A poseía y de
los que habían sido cedidos. Este caos obedecía, según el Tribunal, a la ausencia

De unas normas suficientemente desarrolladas que delimiten su
estructura orgánica…y especifiquen con claridad las competencias y
funciones de cada uno de los órganos y cargos en ellas reconocidos
(Informe de fiscalización de Radiotelevisión Española y sus sociedades,
ejercicios de 1983 a 1987, nº 109 del Tribunal de Cuentas, 1991, p. 720)

Era una crítica reiterada en esta Informa de fiscalización, y que obedecía a nuestro
entender a las deficiencias del Estatuto que permitía este descontrol en las producciones
acometidas en estos años correspondiente a la etapa de Pilar Miró al frente de RTVE.

… Es de señalar, en cuanto a la producción externa, el muy diverso grado
de competencias reconocidas en el propio Estatuto de Radiodifusión (sic)
y Televisión al Director del Ente Público y al Consejo de
Administración, que a pesar de su denominación, carece de ellas en
cuanto a la contratación y otras manifestaciones propias de la
administración de cualquier Entidad. (Informe de fiscalización de
Radiotelevisión Española y sus sociedades, ejercicios de 1983 a 1987,
nº 109 del Tribunal de Cuentas, 1991, p. 700)

En otras ocasiones se vulneraba la legislación interna que impedía al director de
TVE autorizar contratos por encima de los cien millones de pesetas, lo que
generaba dudas sobre la validez de los contratos. Esta situación descrita por el
Tribunal era generalizada en todas las producciones analizadas en este período de
especial actividad en Televisión Española, que coincidió con el mandato de Pilar
Miró al frente de RTVE. Destaquemos algunos casos:

En la producción de la serie “Brigadas Internacionales” 5se aceptó como garantía
del pago de 27 millones de pesetas, de la que nunca se dispuso. Solicitada la copia
de la póliza se comprobó que era un seguro contra accidentes corporales del propio
director de la serie (Informe de fiscalización de Radiotelevisión Española y sus
sociedades, ejercicios de 1983 a 1987, nº 109 del Tribunal de Cuentas, 1991, p.
709-710). Nada más conocer este Informe de fiscalización el diario “El País”
publicó la siguiente noticia referida a esta serie. La información se refería a una
intervención de un diputado del CDS pidiendo mayor control económico-
financiero en RTVE para evitar en el futuro actuaciones que ocasionan quebranto
al Ente Público.

Baltasar de Zárate, diputado del CDS, solicitará hoy en la comisión mixta
Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas el
desarrollo del Estatuto de RTVE con el fin de dotar al Ente Público de
mecanismos que le permitan aplicar un mayor rigor en sus planes de
actuación, inversión y financiación. La propuesta centrista, que incluye
la regulación jurídica de las corresponsalías, pide la adopción de medidas

5 Fue un proyecto frustrado que no llegó a buen término, si nos atenemos a los servicios de
Documentación de RTVE y de los Anuarios.
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que garanticen la devolución de fondos adelantados por RTVE en el caso
de las producciones externas .Baltasar de Zárate justifica su petición con
los resultados de la auditoría a RTVE de 1983 a 1987, referidos en
concreto a las series Réquiem por Granada y Brigadas Internacionales.
(Gómez Mardones, El País, 17 de abril de 1991)

 “En Lorca, muerte de un poeta”,6 el Tribunal de Cuentas detecta múltiples
divergencias e irregularidades en cuanto al objeto de los mismos y debilidades
en la ejecución de los acuerdos pactadosC

Imagen 435. Nickolas Grace, interpretando a Federico García Lorca. Fuente:
https://cinefilosfrustrados.com/lorca-muerte-de-un-poeta/ capturado 20 de diciembre de 2018

 En “Juncal”7 se observaron grandes niveles de caos, sin previsión, ni
organización y con sensibles reducciones en el gasto con respecto al importe

6 Serie dirigida por Juan Antonio Bardem, estrenada en el año 1987. Antes de su pase por
televisión, fue presentada en la 32 Semana de Cine de Valladolid, Seminci. El largometraje,
con una duración de 121 minutos, compuesto por los dos capítulos últimos, inauguró la XVIII
edición del Festival Iberoamericano de Huelva (noviembre, 1987), el mismo día, 28, que
Televisión Española emitía el primer capítulo de la serie. Igualmente, el 10 de diciembre de ese
año fue presentado en Granada, con carácter de estreno, como reconocimiento a las facilidades
encontradas para el rodaje y a fin de que los granadinos conocieran su final antes de su definitiva
emisión televisiva. Los cinco capítulos de 55 minutos y uno de 80 de esta producción fueron
emitidos por Televisión Española en seis sábados correspondientes a los meses de Noviembre
y Diciembre de 1987 y Enero de 1988.
7 En 1988 se rodó esta serie de TVE, que fue emitida en “La 1” en siete episodios desde el 18
de febrero hasta el 1 de abril de 1989. Trata de la vida del torero José Álvarez “Juncal”, un
hombre enamorado de las mujeres y de los toros que ve truncada su carrera en los ruedos por
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presupuesto en determinadas partidas. (Informe de fiscalización de
Radiotelevisión Española y sus sociedades, ejercicios de 1983 a 1987, nº 109
del Tribunal de Cuentas, 1991, p.711)

 En otros casos se aceptaba un aumento de 14 millones de peseta al contrato de
protagonista, Francisco Rabal, “porque su trabajo fue especialmente duro y
difícil” (Informe de fiscalización de Radiotelevisión Española y sus sociedades,
ejercicios de 1983 a 1987, nº 109 del Tribunal de Cuentas, 1991, p. 711)

 En “Réquiem por Granada” 8se aceptaron avales de una Compañía aseguradora
ya disuelta en la fecha de los contratos. Estos mismos avales tenían fecha muy
anterior a la formalización de los contratos, figurando como apoderado de la
sociedad, una persona inhabilitada a la fecha de suscripción.(Informe de
fiscalización de Radiotelevisión Española y sus sociedades, ejercicios de 1983
a 1987, nº 109 del Tribunal de Cuentas, 1991, p. 712)

Imagen 436. Réquiem por Granada (1988). Fuente:
http://www.diariodecine.es/ssdvd226.html, capturada 22 de

diciembre de 2018

una grave cogida. Paco Rabal logró el fotograma de Plata al mejor intérprete de televisión,
mientras que “El Brujo” se adjudicó el TP de Oro al mejor actor. La serie se llevó el Premio
Ondas a la mejor serie nacional.
8 Serie de televisión de ocho capítulos, dirigida por Vicente Escribá, estrenada en 1991. Contó
con un presupuesto de 1.300 millones de pesetas. Producción de TVE, en colaboración con las
televisiones de Alemania e Italia. Reunió a doscientos actores y a otros cinco mil de figuración.
El rodaje empezó el día 12 de febrero de 1990 en Sierra Nevada y concluyó el día 18 de agosto
de ese mismo año en Segovia. Se ha rodado en La Alhambra de Granada, la Mezquita de
Córdoba, los Reales Alcázares de Sevilla, el Monasterio de Veruela, en Zaragoza, el Parador de
Sigüenza, el Alcázar de Segovia y el desierto del Sáhara



4.20. PILAR MIRÓ IMPONE UNA POLÍTICA INFORMATIVA AL
SERVICIO DE FELIPE GONZÁLEZ

1249

 En la serie “La forja de un rebelde”,9 cuyo coste inicial presupuestado superaba
los 1.834 millones de pesetas no constaba la existencia de estudios previos que
justificaran la oportunidad de acometer la producción… ni de informes relativos
a la capacidad de la productora para asumir esta producción ni de memoria
explicativa de las razones que se estimen suficientes para decidir una producción
de estas características técnicas y económicas. Con posterioridad el presupuesto
inicial fue posteriormente ampliado en 503 millones de pesetas. (Informe de
fiscalización de Radiotelevisión Española y sus sociedades, ejercicios de 1983
a 1987, nº 109 del Tribunal de Cuentas, 1991, p. 715). El Tribunal señalaba el
escaso rigor observado en la adquisición y cesión de derechos, de la singularidad
de los contratos relativos a la dirección de la serie y de las reducidas garantías
ofrecidas por la Productora. El Tribunal manifestaba igualmente que

…no ha sido posible, dado el sistema de control, realizar un seguimiento
adecuado de las partidas de gastos justificados, pues el único documento
disponible es una fotocopia de las facturas o recibos presentados y la
correspondiente certificación de conformidad el Delegado
Administrativo, sin poder cotejar esta información de modo que permita
adquirir certeza de la realidad del gasto, de la razonabilidad del importe
y de la correcta imputación contable. (Informe de fiscalización de
Radiotelevisión Española y sus sociedades, ejercicios de 1983 a
1987, nº 109 del Tribunal de Cuentas, 1991, p. 715-716)

 “El Olivar de Atocha” comenzó a grabarse en Prado del Rey el día 16 de agosto
del año 1987. Suponía un reto a la capacidad de TVE para mejorar los
rendimientos de la producción y para recuperar un género de programas de
ficción muy deficitario en las producciones propias del ente público, casi
inexistente desde hace una década. Carlos Serrano era el responsable de esta
producción de 26 horas escrita por Lola Salvador, ambientada en Madrid desde
finales del siglo pasado hasta la guerra civil.

Sus comienzos no fueron fáciles. Congelada durante dos años para readaptar
su plan de rodaje y abaratar los costes. Los responsables querían conseguir
durante los nueve meses de grabación un rendimiento útil de aproximadamente
ocho minutos diarios frente a los 4-5 minutos que se estaban obteniendo en
producciones de vídeo de este género. (Pérez Ornia, El País, 18 de agosto de
1987). El presupuesto por episodio de 55 minutos rondaba inicialmente en torno
a los 10 millones de pesetas.

9 Se estrenó el día 30 de marzo de 1990. Dirigida por Mario Camus, pasar por ser una de las
series más caras de TVE, con una inversión cercana a los 2.300 millones de pesetas y tres años
de trabajo. La serie basada en la trilogía del mismo título del escritor Arturo Barea,fue realizada
en régimen de coproducción entre TVE y la compañía alemana Beta Film
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Imagen 437. La forja de un rebelde, una de las últimas grandes superproducciones de
TVE, pues costó 2.300 millones de pesetas, 40 millones de euros en 2016.Fuente:
http://www.rtve.es/television/forja-rebelde/, capturada 20 de diciembre de 2018

Imagen 438. La Forja de rebelde necesitó la intervención de 20.000 extras, en las
distintas fases de rodaje. Fuente: http://ceinsur7utiles.blogspot.com/2012/08/la-forja-

de-un-rebelde.html, capturada el 20 de diciembre de 2018
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Imagen 439. Iniciación masónica en El Olivar de Atocha. Fuente:
https://www.youtube.com/watch?v=ipK1BjCSxnk, capturado 20 de diciembre

de 2018

El Tribunal de Cuentas reflejaba improvisación y falta de planificación en esta
producción que contaba con un reparto de 115 actores.

Como consecuencia de las modificaciones de planteamiento y demoras
en su inicio, se abonaron indemnizaciones por 15, 9 millones de pesetas
a artistas contratados y se destinaron 6,4 millones de pesetas para la
construcción de un complejo decorado, cuya utilización, una vez
construido, se comprobó que no era posible en los términos previstos.
(Informe de fiscalización de Radiotelevisión Española y sus
sociedades, ejercicios de 1983 a 1987, nº 109 del Tribunal de
Cuentas, 1991, p.715)

El primer capítulo de esta serie se estrenó el día 19 de abril de 1989, cuando ya
no estaba Pilar Miró en la dirección general. No faltó la polémica tras su estreno,
pues incluía esta producción una recreación del ceremonial de iniciación
masónica,

 En relación con la serie “Sandino” el Tribunal manifestaba su extrañeza por la
adjudicación de una producción valorada en 1.349 millones de peseta a una
productora constituida tres meses antes con un capital social de 4 millones de
pesetas.

Entre la documentación analizada –afirma- no existe ningún informe o
memoria en el que se recojan las razones justificativas de la decisión
adoptada de la producción de esta serie bajo la modalidad de
administración. Asimismo- añade- tampoco consta documentación de la
Productora y garantías, ofrecidas por la misma, de buen fin de la
operación, desde el punto de vista técnico, artístico y económico-
financiero. (Informe de fiscalización de Radiotelevisión Española y
sus sociedades, ejercicios de 1983 a 1987, nº 109 del Tribunal de
Cuentas, 1991, p. 716)
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Imagen 440. Joaquim de Almeida interpreta a Sandino. Fuente:
http://lunesdepelicula1.blogspot.com/2015/12/sandino.html, capturada 20 de

diciembre de 2018

Se suscribió un nuevo contrato modificando el objeto de la producción y la
modalidad de la misma, que pasó a realizarse en régimen de Producción
financiada, comprometiéndose la productora a la confección de un largometraje
y como producto complementario una serie de tres capítulos. A pesar de los
cambios introducidos, el proyecto quedó momentáneamente paralizada hasta el
estreno del largometraje en el año 1990 con la dirección del chileno Miguel
Littin. Se trataba de una producción de Televisión Española, como hemos visto,
realizada en colaboración con Chile, Nicaragua e Italia. La serie de Televisión
tardó un poco más, estrenándose en el año 1994. 10

10 La polémica generada por esta producción llegó inevitablemente al Congreso de los
Diputados en un vivo debate en el mes de marzo de 1994, cuando todavía no se había estrenado
la serie, pese a llevar dos años pendiente de emisión. El diputado Luis Pascual Grandes, del
Grupo Popular, formuló la consabida pregunta con los datos que obraban en su poder.

Conforme a la información facilitada por el Área de Producción
Externa de Televisión Española, por no citar fuentes exógenas o atípicas,
con datos de 1º de enero de 1993, la serie “Sandino” está disponible para
su emisión desde el 31 de enero de 1992. La aportación de Televisión
Española al presupuesto de la serie alcanzó finalmente la cifra de 1.082
millones de pesetas, y digo finamente pues lo cierto que se llegó a esa
cifra de coste, pese a que, en respuesta del Director General de 20 de
febrero de 1990, se decía que el precio máximo que Televisión Española
pagaría por esta serie sería el de 975 millones de pesetas. (Congreso de
los Diputados, nº 150, Comisión de Control RTVE, 22 de marzo de 1994,
p.4816)
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 Otra serie fallida fue la titulada “Los Náufragos de Urabá” que no pasó de los
trabajos previos del rodaje, que significaron para TVE un desembolso a fondo
perdido de 45 millones, no recuperable. Fue encargada al realizador de
televisión, José Antonio Páramo, de este proyecto que debía efectuarse desde el
mes de noviembre de 1987 a diciembre de 1989. En abril de 1988 fue rescindida
esta producción, lo que dio lugar a un largo contencioso que obligó a TVE a
indemnizar al director por el perjuicio moral ocasionado al ver frustrado su obra.
(ABC, lunes 22 de enero de 1992, p. 124).Las razones que llevaron a la
paralización de esta serie están en el Informe realizado por el Tribunal de
Cuentas.

Se ha comprobado la gran confusión y falta de conexión entre un
proyecto de coproducción al 50% con la empresa cubana INTERTV, en
el que no aparece concretado el reparto de obligaciones y derechos de
cada parte interviniente, y que dio origen a una serie de acuerdos con
colaboradores técnicos y documentalistas, y el contrato de preparación
suscrito asimismo con la Productora Asterisco Films. (Informe de
fiscalización de Radiotelevisión Española y sus sociedades,
ejercicios de 1983 a 1987, nº 109 del Tribunal de Cuentas, 1991,
p. 719)

Además del escaso rigor en la selección de proyectos y en la consiguiente
suscripción de contratos de colaboración y concesión de complementos de
especial dedicación al personal fijo, el Tribunal destacaba el elevado presupuesto
de esta producción, cifrado en 2.523 millones, “innecesariamente alto” para el
productor delegado de TVE. (Informe de fiscalización de Radiotelevisión
Española y sus sociedades, ejercicios de 1983 a 1987, nº 109 del Tribunal de
Cuentas, 1991, p. 719)

El director general no reconoció una mala gestión en la producción. Era para él un producto
heredado, insinuando que no tenía la calidad exigible.

Esta, como otras producciones, es fruto de un determinado momento
en función de que se entendía que había que hacer un determinado tipo
de obras, y quizá el mercado ha cambiado, quizá la calidad de la propia
producción no sea la mejor. Todo lo que nosotros producimos,
prácticamente todo, se emite….En lo que se refiere a la comercialización
(de la serie de “Sandino”) se han efectuado contrato para Estados Unidos
y para Australia, por un valor, en el primer caso, de 154.364 dólares, y
en el segundo por 11.960 dólares australiano. (Congreso de los
Diputados, nº 150, Comisión de Control RTVE, 22 de marzo de 1994,
p.4816)
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ilar Miró planteó desde el primer momento cuál era su principal prioridad al
frente de RTVE. Y así lo manifestó en su primera comparecencia

parlamentaria nada más tomar posesión.

Yo pienso que todo presupuesto para un Ente como Radiotelevisión
Española es pequeño, porque creo hay que producir y no ahorrar, aunque
sí no se tiene ayuda estatal mejor (Diario del Congreso, nº 20, Comisión
de Presupuestos, celebrada el día 21 de octubre de 1986, p.745).

Los Presupuestos claramente expansivos aprobados durante su mandato
respondían a ese principio. Los resultados fueron igualmente positivos,
incrementando los beneficios en el año 1988 en un 41,8%, logrando el segundo
mejor resultado de la década, con 33.022 millones de pesetas en 1988 (Tabla 134)
Además de fijar desde el principio la política presupuestaria a seguir, se diseñó
igualmente un organigrama del Ente Público y de las tres sociedades que buscaba,
según Pilar Miró

…Una gestión empresarial ágil y eficaz, mediante la conjunción de dos
principios: el de racionalización de los puestos de dirección y el de
simplificación de las unidades orgánicas cuya pluralidad genera
disfunciones y, también, por qué no decirlo, una no asunción o
difuminación de responsabilidades (Diario del Congreso, nº 51,
Comisión de Control RTVE, celebrada el viernes 12 de diciembre de
1986, p. 2113)

No lo consiguió del todo, pues, como veremos, los mecanismos de control serán
insuficientes o muchas veces inexistentes, como denunció el Tribunal de Cuentas,
para evitar el despilfarro, una auténtica sangría económica ocultada por los
ingentes recursos procedentes de la Publicidad. Además, y tal como denunció ese
mismo Tribunal en el año 1998, no se adoptaron, durante los años de abundancia,
las medidas adecuadas para aminorar la crisis provocada por una inevitable caída
de ingresos publicitarios por la entrada en el mercado de las televisiones privadas.
Así lo señala expresamente el Informe fiscalizador, nº 369, correspondiente al año
1995

… La situación económica del Grupo conoció una etapa de gran
prosperidad en el periodo 1981 -1989, con un crecimiento de ingresos del
23,3% anual acumulativo. El crecimiento de los gastos en el mismo
periodo se situó en una tasa ligeramente inferior, el 22,4%, lo que
permitió un fuerte crecimiento de la cifra de beneficios. En 1990,
coincidiendo con la entrada en el mercado de las televisiones privadas,
se produjo una radical modificación del esquema anterior, con una
reducción de los ingresos, en el período 1989-1002, del 18,8% anual
acumulativo. La reacción ante esta reducción de ingresos se produjo con
un ejercicio de retraso, pues en 1990 el crecimiento de los gastos fue del
25%, si bien en los dos ejercicios siguientes se consiguió su reducción,
lo que fijó la tasa anual acumulativa, para el período 1989-1992, en un
crecimiento del 3,5%. La confluencia de ambas evoluciones determinó la
aparición y el crecimiento de la cifra de resultados negativos. (Informe
de fiscalización selectiva de la gestión financiera del ente público
Radiotelevisión Española, ejercicio 1995, nº 369, del Tribunal de
Cuentas, 1998, p. 10-11)

P
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EVOLUCIÓN RESULTADOS DEL GRUPO RTVE (1981-1989)

(En millones de pesetas)

Ejercicio Subvenciones
explotación

Ingresos Gastos Beneficios Pérdidas

1981 6.132 37.725 32.990 4.735
1982 6.952 47.957 41.115 6.842
1883 46.708 48.947 2.239
1984 57.215 56.304 911
1985 42 67.910 66.364 1.546
1986 97.149 84.277 12.872
1987 130.536 103.562 26.974
1988 166.808 133.786 33.022
1989 201.747 166.600 35.147
1990 189.028 208.265 19. 237
1991 137.949 176.857 38.908
1992 108.033 184.633 35.147 76.600

Tabla 138. Resultados del Grupo RTVE (1981-1989). Fuente: Tribunal de
Cuentas, Informe fiscalizador nº 369, p.10,

https://www.tcu.es/repositorio/ba0db20a-9a3f-4abe-a5e7-
88ca69e89a53/369_1998_I.pdf
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Las primeras impresiones del nuevo equipo directivo en Prado del Rey no fueron
buenas. Jesús Martín, director de TVE, calificó la experiencia de “desoladora”.

”La producción de los estudios prácticamente no existía y nos daba
miedo circular por los pasillos llenos de personas que no tenía nada que
hacer y que nos daban la bienvenida, algunos con cierta sorna y otros con
alegría y esperanza. Los unos porque pensaban que íbamos a durar poco,
y los otros porque veían en Pilar a una persona que conocía bien la Casa
y con capacidad para dinamizarla”1 (Galán, 2006, p. 257)

Era una realidad que el nuevo equipo de RTVE quería cambiar.

Imagen 441. Pilar Miró con su equipo directivo, Getty Images, 1986. Fuente: Pilar
Miró. Nadie me enseñó a vivir, Diego Galán, capturada 20 de abril de 2019

En una de sus primeras comparecencias parlamentarias anunció Pilar Miró su
deseo de incrementar la producción propia en RTVE, y mayores inversiones que
se han de hacer “para modernizar equipos y mejorar la infraestructura de
Radiotelevisión Española, situación que no oculto me llena de preocupación”
(Diario del Congreso de los Diputados, número 51, Comisión de Control de RTVE,
celebrada el viernes 12 de diciembre de 1986, p. 2114). Deploró también el caos
contable al que tuvo que enfrentarse cuando tomó posesión de la dirección general,
que le obligó a crear un nuevo cargo adjunto a la dirección general, una suerte de
coordinadora de la gestión económica-administrativa del Ente Público y sus
sociedades bajo la denominación de Dirección-Gerencia (Diario del Congreso de los
Diputados, número 51, Comisión de Control de RTVE, 12 de diciembre de 1986, p. 2113).
Con Pilar Miró se inauguró “una nueva política de gestión” 1 para hacer frente al
nuevo escenario de concurrencia que significaban las televisiones privadas y, desde
punto de vista interno, la necesidad de autofinanciarse, partiendo de una herencia

1 Así lo manifestaba expresamente el Anuario de RTVE correspondiente al año 1989, al
referirse a la gestión de Pilar Miró, pág. 22
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económica muy negativa, cuya responsabilidad era en exclusiva del anterior
director general, José María Calviño

Aun cuando los balances de los años 1982-1985- asegura Pilar Miró-
presentan elevados importes en cuentas bancarias y cuentas de deudores,
lo cierto es que cada año es menor el remanente de tesorería de libre
disposición de Radiotelevisión Española, dado que la liquidez de aquéllas
queda compensada con los elevados importes que arrojan las cuentas de
acreedores. (…)Diario del Congreso de los Diputados, número 51,
Comisión de Control de RTVE, celebrada el viernes 12 de diciembre de
1986, p. 2113)

Aclarado este extremo, es importante ver la evolución de las disponibilidades
líquidas, que en los últimos ejercicios ha sufrido una constante disminución. Así
vemos cómo en 1982 fue de 5.738 millones, pasando a 2.652 millones en 1983,
1.838 millones en 1984 y 1.202 millones en 1985 (Diario del Congreso de los
Diputados, número 51, Comisión de Control de RTVE, celebrada el viernes 12 de
diciembre de 1986, p. 2113). Entre otras medidas urgentes Pilar Miró propuso en
esa primera comparecencia un plan de inversiones de 7.935 millones de pesetas que
permitiera solucionar

…Una rápida descapitalización del holding», máxime teniendo en cuenta
la magnitud del inmovilizado técnico de Radiotelevisión Española. (Diario
del Congreso de los Diputados, número 51, Comisión de Control de RTVE,
celebrada el viernes 12 de diciembre de 1986, p. 2113)

De las palabras a los hechos. Durante esta etapa de Pilar Miró los presupuestos
RTVE y todas sus sociedades fueron claramente expansivos, especialmente los de
TVE, que se incrementaron un 45% (Figura 39).

Imagen 442. Pilar Miró, en su despacho oficial. Fuente: RTVE.es, Foto
Galerías, 2011, capturado 20 de diciembre de 2018
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Figura 39. Presupuestos de RTVE y sus sociedades (1986-1989). Elaboración propia a partir
de BOE y Anuarios de RTVE
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En 1986 los problemas eran otros. Desde sus primeras comparecencias parlamentarias
Pilar Miró se quejó por asuntos especialmente gravosos para la economía de RTVE
heredados de la etapa anterior, cuando José María Calviño era el director general.
Expresamente se refirió a gastos ineludibles no satisfechos que había que afrontar, entre
otros, estaban los derivados con la Sociedad General de Autores, un litigio no resuelto.

Existían otros pagos pendientes con la Sociedad General Autores…
que vendría a suponer un gasto adicional aproximado de 1.975 millones
de pesetas correspondientes a los ejercicios 1985, 1986 y 1987. (Diario
del Congreso de los Diputados, número 51, Comisión de Control de
RTVE, celebrada el viernes 12 de diciembre de 1986, p. 2113)

En el Senado Pilar Miró llegó a señalar, entre otras cuestiones, cómo RTVE tenía
16. 404 millones de pesetas a plazo fijo en dos entidades bancarias, cuando existía una
deuda de 20.387 millones.

Imagen 443. “Calviño contra Pilar Miró”, noticia publicada en el diario “ABC”, 30 de
noviembre de 1986, p.13

No pasaron muchos días más sin la respuesta airada de José María Calviño a las dudas
manifestadas por Pilar Miró sobre su gestión económica en RTVE.

José María Calviño, predecesor de Pilar Miró al frente de RTVE,
aseguró ayer a Ya que las declaraciones efectuadas por ésta en el Senado
demuestran ignorancia y desconocimiento de lo que son los presupuestos
de RTVE. Calviño quiere dejar claro su intención de no entrar en
polémica por las declaraciones de Pilar Miró en la comisión de
presupuestos del Senado, y añadió que no le extrañan, porque un
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presupuesto de 95.000 millones de pesetas es complejo, precisa de cierto
entrenamiento y la nueva directora general de RTVE lleva muy poco
tiempo en aquella casa. (Esquivel, YA, viernes 28 de noviembre de 1986,
p. 13)

Con posterioridad, el Consejo de Administración, por medio de su presidente
Eugeni Girald, rectificó a la directora general, negando que existiera en RTVE un
agujero de 20.000 millones de pesetas, tal como ella había afirmado Pilar Miró en
el Senado.

… Es cierto que se debía, al 31 de diciembre de 1985, diecinueve mil
millones de pesetas, pero que lo que se debía a RTVE por diversos
conceptos sumaba más de veintisiete mil millones, con lo que, en ese
presupuesto, podía apreciarse un superávit de más de siete mil millones
de pesetas. Estos tan aireados veinte mil millones no son otra cosa que una
deuda contable, pero que no puede hablarse en absoluto de “agujero”
(Esquivel, YA, sábado, 29 de noviembre de 1986, p. 57)

Pese a todo Pilar Miró siguió defendiendo su plan de modernización que preparase
a RTVE y a su personal ante el reto que suponía la llegada de las televisiones
privadas. Ese plan de modernización requería de la participación de fondos
estatales. Así lo manifestó en el Congreso.

Lo que puedo decirle es que en el plan de inversiones que se ha elaborado
en Radiotelevisión Española, las necesidades que se quieren afrontar de
aquí a 1990 se pueden cuantificar en 14.535 millones de pesetas para 1987;
en 19.597 para 1988; en 22.450, para 1989, y en 20.992, para 1990.
Teniendo en cuenta que los recursos que tenemos en 1987 son bastante
limitados y que la subvención del Estado ha sido de 500 millones,
prácticamente nula, este año se podrán acometer proyectos por un valor de
8.000 millones de pesetas, pero nada más.

Yo insisto en la necesidad de que una mayor subvención de capital
facilitaría la cobertura del plan de inversiones al que he hecho referencia.
(Diario del Congreso de los Diputados, nº 109, Comisión de Control de
RTVE, celebrada el miércoles 8 de abril de 1987, p. 4282-3)

Su petición no recibió la respuesta que ella esperaba. Y 1987 fue el último año en
el que el ente público RTVE recibió una subvención de 500 millones de pesetas,
nada si lo comparamos con las cuantías recibidas por el Ente Público en ejercicios
anteriores. Pese a esa circunstancia adversa Pilar Miró apostó por transformar
RTVE en un operador dominante en el nuevo escenario liberalizador. Durante los
años de Pilar Miró al frente de RTVE se adecuó la red de difusión a las necesidades
derivadas de la creación de las cadenas privadas y de los nuevos canales
autonómicos. Se instalaron nuevos centros reemisores, que permitieron que la
Primera Cadena llegara al 98,5% de la población española, y la Segunda al 96%.
En 1988 se inauguraron los nuevos Estudios Buñuel la Orquesta y el Coro de RTVE
abandonó el Teatro Real para instalarse en el Teatro Monumental de Madrid.
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En el 1988 había otros asuntos relacionados igualmente con la televisión
pública. No solo estaba la polémica suscitada en torno a la figura de la directora
general del Ente Público, Pilar Miró, sino, fundamentalmente, por el
fortalecimiento de la oferta de Televisión Española en vísperas de la aparición de
los canales privados o la ampliación de la programación, en detrimento de la
audiencia nocturna de la radio. (Comunicación Social 1989/Tendencias, Madrid
Fundesco, 1990, p. 42)

Con el comienzo del año, 1988, la televisión pública amplió a veinticuatro horas
las emisiones del fin de semana, con una inversión añadida en programación de
mil millones de pesetas. Ya en los días de ese mismo año de 1988 se retrasó la
hora de cierre de la “Primera Cadena”, práctica que se haría habitual desde el día
uno de enero de 1989. La nueva oferta de la televisión pública supuso, por
ejemplo, la emisión de 18 películas a la semana, unas 950 al año. (Comunicación
Social 1989/Tendencias, Madrid Fundesco, 1990, p. 42). La programación media
diaria en la “Primera cadena” también se vio incrementada en más de cuatro horas,
alcanzado las 2l horas - 20 entre semana y 24, los viernes y sábados -; mientras
que la “Segunda Cadena” mantuvo, por aquel año, un promedio de doce horas de
emisión al día. (Comunicación Social 1989/Tendencias, Madrid Fundesco, 1990,
p. 42)

No sólo fueron éstos los cambios más significativos. Desde el día 1 de enero
de 1988, “TVE-l” rompió las barreras nacionales de la difusión hertziana, y
mediante el satélite “Eutelsat I-F-4”, comenzó a emitir hacia el resto de Europa.
Pero la proyección internacional de TVE no se limitó al continente europeo, ya
que, desde el día 31 de octubre, se puso en antena “Canal América”, con una
edición especial destinada a las audiencias americanas de habla hispana de tres
horas al día y cinco horas en los fines de semana. La transmisión al continente
americano se hacía mediante el satélite “VAF ll”, cuyo alquiler suponía, para
TVE, un desembolso anual de trescientos millones de pesetas. (Comunicación
Social 1989/Tendencias, Madrid Fundesco, 1990, p. 42)

Así se llegó a la emisión ininterrumpida, las veinticuatro horas diarias, que
empezó el día 1 de 1989, en los últimos de Pilar Miró al frente de RTVE. Su
intención era competir con la televisión privada en todas las franjas horarias,
tratando de atraer el máximo interés de la audiencia. Así lo trasladó a los diputados
en el mes de mayo del año 1988.

¿Que detrás del proyecto de aumentarla programación se puede intuir una
preparación respecto a que la televisión pública compita con la televisión
privada? Naturalmente que sí, no solo con la televisión privada, sino que
yo creo que ahora mismo la televisión pública compite con la televisión
pública también. Me parece que esto es legítimo y es lo que la televisión
pública debe hacer si pretende que el interés de su programación sea el
máximo, y desde luego mientras yo esté haré lo posible porque ese interés
sea el máximo. (Diario del Congreso, número 295, Comisión de Control
RTVE, celebrada el día 31 de mayo de 1988, p. 10054-10055)
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Pilar Miró siempre repetirá esa misma idea, rechazando por eso mismo una
Radiotelevisión reducida a su mínima expresión y con una audiencia minoritaria,
una posición que mantendrá hasta el final, cuando ya vea próximo su cese.

Yo creo que la televisión pública debe ofrecer todo tipo de programas y
cuanto mejores sean más útil será esa televisión pública. Creo que una
televisión pública que sea un ghetto cultural es completamente inútil y,
sobre todo, será más inútil si la competencia va a hacer un tipo de
producción que tenderá a tener cuanta más audiencia y más publicidad
mejor. Yo creo que la televisión pública debe tenerlo todo. Pero hay que
tener el buen sentido de hacer una programación que recoja, con la
importancia que requiere, tanto un tipo de programa como otro. (Diario del
Congreso, número 338, Comisión de Presupuestos, celebrada el sábado 15
de octubre de 198, p. 11364)

Todo el plan iniciado por Pilar Miró pasaba por una necesaria paz social, que se
alcanzó durante sus dos años de mandato en RTVE. Una vez conseguido ese
objetivo, buscó otros más ambiciosos como rejuvenecer la plantilla y ponerla al día
mediante un plan de formación, que por primera vez alcanzó a los Centros
Territoriales.

4.21.1 Reconversión profesional de la plantilla

Pilar Miró introducirá un cambio en materia laboral que calificamos de rupturista
respeto a la etapa anterior, con José María Calviño, en la dirección general. Pilar
Miró impulsará dos elementos esenciales con la finalidad de lograr la
transformación de RTVE en un operador dominante en un escenario de
concurrencia con la llegada de las televisiones privadas. El primero será la
formación profesional de la plantilla, que solo en Televisión Española ascendía en
marzo de 1988 a 6.671 personas (Diario del Congreso de los Diputados, nº 248,

Comisión de Control de RTVE, celebrada el martes 22 de marzo de 1988, p. 8733). El
segundo estará orientado a rejuvenecer la plantilla. El absentismo laboral ya no
tendrá ese carácter prioritario que mostraba el Plan Estratégico del año 1983.

La directora general contará a su favor con una cierta paz social, que se romperá
con la huelga general del 14 de diciembre de 1988.2 Ni siquiera logrará pactar con

2 El detonante fue el Plan de Empleo Juvenil que aprobó el Gobierno de Felipe González en el
Consejo de Ministros del 28 de octubre de 1988. Fue convocada por CCOO y UGT, los dos
principales sindicatos. El Gobierno, después de intensas negociaciones con los sindicatos que
quedaron rotas, decidió aprobar por su cuenta y riesgo el Plan de Empleo Juvenil. Se creaba un
nuevo contrato laboral, llamado “relación laboral de carácter especial para jóvenes de entre 16
y 25 años que no hubieran trabajado más de tres meses en toda su vida”. El salario de este nuevo
contrato era el mínimo interprofesional, y las empresas tenían una bonificación del 100% de las
cuotas de la Seguridad Social en la parte de contingencias comunes. La duración mínima de este
tipo de contrato era de 6 meses y la máxima 18 meses. En este plan había algunas condiciones
más, como que las contrataciones supusieran un aumento de la plantilla, y no podía aplicarse a
ciertos sectores de riesgo, como la minería y construcción, salvo que la obra tuviera aprobado
un plan de seguridad. Los sindicatos desde el principio dijeron que el plan era equivalente a
expulsar del mercado laboral a los mayores de 25 años, pues había creado un contrato muy
precario y beneficioso para la patronal para contratar a jóvenes. La huelga general se convocó
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los sindicatos los servicios mínimos en un servicio esencial como era la televisión.
El “apagón” de la señal significó el triunfo de ese paro general y en definitiva
provocó la caída de Pilar Miró al frente de RTVE. Antes del 14 de diciembre existía,
como decíamos, una “normalización laboral” tal como demostraban los tres
convenios colectivos que se firmaron durante su mandato. El primero, en agosto de
1987, con un incremento del 5 por ciento sobre la masa salarial actualizada.
(Resolución de 14 de julio de 1987, de la Dirección General de Trabajo, BOE nº
185, martes 4 de agosto de 1987, p. 23890). Un año después, en el VII Convenio
Colectivo, se incluyó una subida del 4% (Resolución de 7 de julio de 1988, de la
Dirección General de Trabajo. BOE nº 184, martes 2 de agosto de 1988, p.23811).
Antes de su cese a petición propia, Pilar Miró logró la firma del VIII Convenio, con
una subida del 5´8%. (Resolución de 14 de septiembre de 1989, de la Dirección
General de Trabajo, BOE nº 233, jueves 28 de septiembre de 1989, p. 30493). En
todos los casos estos incrementos salariales respondían a un escenario adverso, con
un IPC en continúa incremento.

AÑO IPC
1987 4´6%
1988 5´8%
1989 6´9%

Tabla 139. Evolución del IPC
(1987-1989). Fuente: INE

Los trabajadores asumieron una pérdida de un punto y medio de pérdida de poder
adquisitivo, que se compensó con la consolidación de la paga de productividad,
que desde el año 1987 estaba supeditada a la realización por parte de los
trabajadores de

…Hasta treinta y cinco horas anuales (fuera de la jornada de trabajo)
para dedicar a cursos de formación que se impartirán, según los casos,
dentro o fuera, de la jornada laboral. ((Resolución de 14 de julio de 1987,
de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la publicación
del Convenio Colectivo del Ente Público RTVE y de las Sociedades
estatales Radio Nacional de España, Televisión Española y Radiocadena
Española, BOE nº 185, martes 4 de agosto de 1987, p. 23890)

La formación se convertía en una cuestión prioritaria que alcanzaba a todo el
personal, incluyendo al adscrito a los Centros Territoriales. El día 5 de mayo de
1987 anunció la directora general los primeros resultados de un plan formativo

para el 14 de diciembre de ese mismo año y las reclamaciones sindicales iban más allá de la
retirada del Plan de Empleo Juvenil. También se pedía la elevación de las pensiones y subidas
de sueldo a los funcionarios. A pesar de la amplia mayoría que tenía el PSOE en el Congreso la
huelga tuvo un seguimiento muy significativo y el Gobierno retiró el Plan de Empleo Juvenil.
Además, en marzo de 1989 el Gobierno aprobó una nueva Ley (“Medidas adicionales de Gasto
Social”) por la que aumentaba las pensiones mínimas al SMI (Salario Mínimo Interprofesional)
y elevaba el sueldo de los funcionarios y pensionistas según los datos reales de inflación de 1988
y no según las previsiones
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destinado a los Centros Territoriales. Por el momento no se contemplaba cursos
específicos de aprendizaje del catalán, el gallego o el vasco.

Destinados a los nuevos profesionales de los centros regionales, en la
sede del instituto Oficial de Radiotelevisión en Madrid se está llevando a
cabo un total de 25 cursos de formación presencial. Y luego, cuando al
‘número de personas lo aconseja, se organizan otros cursos en los centros
regionales. Este es el caso de Canarias, donde se realizan dos; en Murcia,
cinco, y en Sevilla, otros cinco (Diario del Congreso, nº 127, Comisión
de Control de RTVE, celebrada el 5 de mayo de 1988, p.4760-1).

Pilar Miró reconoció que este plan de formación no llegaba a los Centros más
alejados de Madrid y se imponía necesariamente una descentralización.

…Los centros regionales más alejados de Madrid se encuentran con el
problema de que, al no tener consignación presupuestaria suficiente,
muchas veces no pueden desplazar a los profesionales, porque tienen que
pagar las dietas con cargo a su propio presupuesto, e incluso porque
tienen el personal con cuentagotas, el personal que necesitan, que
requieren, y no pueden prescindir de él, aunque sea sólo durante unos
días. Uno de los aspectos seria descentralizar, a ser posible, esos cursos.
(Diario del Congreso, nº 127, Comisión de Control de RTVE, celebrada
el 5 de mayo de 1988, p.4760-1)

Durante su mandato también se puso en marcha a título experimental cursos de
formación a distancia.

El total de empleados que ahora mismo, entre varias capitales -19,
concretamente- están recibiendo los cursos de formación a distancia son
185. (Diario del Congreso, nº 127, Comisión de Control de RTVE,
celebrada el 5 de mayo de 1988, p.4760-1)

Se aprobó durante su mandato un plan de un plan de jubilación anticipada con
carácter voluntario (Diario del Congreso, nº 275, Comisión de Control de RTVE,
celebrada el 5 de mayo de 1988, p. 9484) con la finalidad expresa de rejuvenecer
las plantillas. Pilar Miró descartó por completo la necesidad de un Expediente de
Regulación de Empleo en RTVE (Diario del Congreso, nº 227, Comisión de
Control de RTVE, celebrada el 23 de febrero de 1988, p.8130). La oposición cifró
en 1.500 trabajadores los afectados por estas bajas incentivadas. Pilar Miró redujo
esa cantidad a un tercio.

Se intenta que las personas que puedan y que quieran optar, voluntaria y
libremente, a una jubilación anticipada -personas que en este momento
pueden ser alrededor de cuatrocientas, que ahora están comprendidas en
edades de sesenta y dos, sesenta y tres y, sesenta y cuatro años- puedan
acogerse a ella. Las indemnizaciones que se han fijado son: para los de
sesenta y dos años, 4.500.000 pesetas por cada trabajador; para los de
sesenta y tres, tres millones; y para los de sesenta y cuatro años, 1.500.000
pesetas. Esta es la previsión actual. (Diario del Congreso, nº 275, Comisión
de Control de RTVE, celebrada el 5 de mayo de 1988, p. 9484)
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Pilar Miró anunció también un plan de evaluación de puestos de trabajo para el
estudio, inventario, análisis, descripción y clasificación de todos los puestos de
trabajo de RTVE y de sus sociedades, con una finalidad y un doble objetivo:
hacer una mejor adecuación a la evolución que técnicamente está teniendo tanto
televisión como la empresa para poner al día su mejor gestión. Desde luego
siempre negó que la plantilla estuviera sobredimensionada, tal como planteaba la
oposición.

Yo creo que la plantilla de Televisión Española se ajusta en cuanto al
número a las necesidades que debe atender. (Diario del Congreso, nº 275,
Comisión de Control de RTVE, celebrada el 5 de mayo de 1988, p. 9484)

Otra de las cuestiones polémicas estaba referidas a la amortización o no de los
puestos de trabajo afectados por este plan de bajas voluntarias. En la Comisión de
Control de RTVE, que tuvo lugar el día 19 de octubre de 1988, el diputado de
Coalición Popular, Neftalí Isasi Gómez, aludió expresamente a esta cuestión,
señalando que RTVE no se estaba preparando ante la competencia que suponían
los operadores privados.

Su plantilla –afirmaba- estaba sobredimensionada, aseguraba el diputado,
frente a una considerable disminución de la captación de fondos
procedentes de la publicidad, produciéndose un importante desequilibrio
presupuestario entre gastos e ingresos. (Diario del Congreso, nº 345,
Comisión de Control de RTVE, celebrada el 19 de octubre de 1988,
p.11671-2)

A esa conclusión llegaba teniendo en cuenta el impacto que representaba el
capítulo de personal, que en el ejercicio de 1989 alcanzaba la cifra de los 161.000
millones de pesetas, prácticamente el 70% de los presupuestos sin medidas que
aminoren ese porcentaje.

… Señora directora general, parece contradictorio que, por una parte,
en el convenio laboral firmado por el Ente Público el verano pasado se
admita la jubilación anticipada y, por otro, no se proceda a la
amortización de puestos de trabajo, sobre todo si tenemos en cuenta que
Televisión deberá replantearse su papel de televisión pública
compitiendo con el resto de las cadenas privadas en el pastel de la
publicidad a partir de que estas cadenas entren en
funcionamiento.(Diario del Congreso, nº 345, Comisión de Control de
RTVE, celebrada el 19 de octubre de 1988, p.11671-2)

Pilar Miró justificó las razones que había llevado a no aceptar la amortización de
puestos de trabajo, pues respondía a una demanda de los trabajadores y a una
necesidad de la propia empresa, “en el momento presente en que se ha producido
un considerable aumento en las horas de emisión” (Diario del Congreso, nº 345,
Comisión de Control de RTVE, celebrada el 19 de octubre de 1988, p.11671-2).
Mostró también su deseo de introducir criterios de racionalidad y eficacia en la
plantilla.

…. por la posibilidad de modificar los puestos de trabajo vacantes en los
siguientes sentidos: adaptando la plantilla a las necesidades reales de cada
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momento, sacando a concurso-oposición puestos de categorías
profesionales más necesarios o más adoptadas al avance tecnológico
continuo que se produce en el campo de la radiodifusión y televisión,
procurando el aprovechamiento de las vacantes para cubrir áreas de trabajo
deficitarias de personal, supliéndolas de otras donde existe exceso, o
buscando una estructuración de los censos de personal que permita un
equilibrio entre las distintas categorías profesionales dentro de los grupos
establecidos en convenio colectivo.(Diario del Congreso, nº 345, Comisión
de Control de RTVE, celebrada el 19 de octubre de 1988, p.11671-2)

4.21.2 Una nueva sociedad de RTVE para la red técnica

Una de las propuestas más innovadoras de Pilar Miró fue la transformación de
la Dirección Técnica de Radiotelevisión Española en una sociedad nueva del
holding de RTVE, dedicada a gestionar la red, una propuesta que justificaba la
directora general por el nuevo escenario que planteaba la competencia directa de
los operadores privados. Desde la dirección general siempre se justificó tanto la
creación de una sociedad de producción audiovisual como la destinada a la gestión
de la red, las dos buscaban mantener la posición dominante de RTVE en el nuevo
escenario de liberalización que significaban los operadores privados. Así, lo
señalaba en el otoño de 1988, cuando más se la cuestionaba por el asunto de la
compra de vestuario personal con cargo a RTVE.

…Dije hace dos años que era necesario hacer una sociedad
anónima de la red por las especiales características que ésta iba a
tener a partir de un mapa distinto de lo que iba a ser la televisión
en nuestro país, creo que también por el volumen de producción,
de ventas y de comercialización que tiene Televisión Española
debe convertirse esa Dirección Comercial en una sociedad
anónima. (Diario del Congreso, número 338, Comisión de
Presupuestos, celebrada el sábado 15 de octubre de 1988, p. 11364)

Esta nueva sociedad dedicada a la gestión de la red debía responder a este reto,
según Pilar Miró, ofreciendo “una estructura más ágil, autónoma e
independiente”. (Diario del Congreso, número 51, Comisión de Control RTVE,
viernes, 12 de diciembre de 1986, p. 21115). El objetivo estaba claro, para Pilar
Miró. Lograr que RTVE mantenga una posición de liderazgo en ese nuevo
escenario de concurrencia con las televisiones privadas. La directora general
planteó la necesidad de esta nueva sociedad de la red desde los primeros
momentos al frente de RTVE, aun sabiendo que las competencias para crear
correspondían al Gobierno según el Estatuto en vigor. Pese a no contar con el
apoyo gubernamental, siempre defendió su creación, especialmente en sus
primeros días como directora general. En su primera exposición de su política
general en el Ente Público Pilar Miró justificó la necesidad de esta sociedad parar
atraer nuevos recursos y frenar el proceso de descapitalización en la red provocado
por una caída inversora durante la etapa de su antecesor en el cargo, José María
Calviño
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Tengan en cuenta que las cantidades destinadas al capítulo de inversiones
en los tres últimos años han sido: en 1984 de 1.500 millones de pesetas,
en 1985 de 1 .012 millones, y en 1986 de 847 millones de pesetas.
Como puede apreciarse, las decrecientes cantidades de que viene
disponiendo la red hacen inviable el mantenimiento a corto plazo de las
obligaciones atribuidas a Radiotelevisión Española (Diario del Congreso,
número 51, Comisión de Control RTVE, viernes 12 de diciembre de
1986, p 2116).

Como resultado de esta descapitalización el cuadro que presentaba Pilar Miró
ante sus señorías no podía ser más desolador en una de sus primeras
comparecencias parlamentarias.

Sólo apuntaré los problemas fundamentales con los que me he
encontrado, citando como más llamativos los siguientes:

1. Los métodos de explotación de la red son anticuados, debido, entre
otras razones, a la falta de automatización y a la existencia de una
plantilla inadecuada.

2. Escasa o nula participación de Radiotelevisión Española en los
proyectos de nuevas tecnologías de telecomunicación.

3. Como he apuntado al hacer referencia a la falta de política inversora
de Radiotelevisión Española, la escasez de subvención estatal y la
imposibilidad de realizar in- versiones con recursos propios ha
impedido no sólo la renovación de equipamiento adaptándolo a las
nuevas tecnologías, sin ello es más preocupante la realización de
inversiones de reposición

4. En la actualidad, la segunda cadena de TVE no cubre la totalidad del
territorio nacional, con una cobertura de un 88 por ciento de la
población. Incluso existen núcleos de población concretos sin
posibilidad de acceso a la primera cadena. La calidad de señal en
algunas zonas es deficiente, por no decir pésima. No se ha llevado a
cabo en su integridad la regionalización de la red. Parecidas
deficiencias de calidad y servicio concurren en Radio Nacional de
España y Radio Cadena Española, además de algunas veces
injustificada distribución de emisoras.(Diario del Congreso, número
51, Comisión de Control RTVE, viernes 12 de diciembre de 1986, p.
21115-6)

Pilar Miró no sólo pedía más recursos, sino que reivindicaba una mejor gestión.
Y en esa línea pensaba que esa nueva sociedad dedicada a la red podía prestar un
mejor servicio y a la vez ser

…Centro e imputación, no sólo de costes- como hoy ocurre- sino
también de ingresos mediante el cobro de prestación (Diario del
Congreso, número 51, Comisión de Control RTVE, viernes 12 de
diciembre de 1986, p. 21115).
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La directora general pensaba así blindar la red propiedad de RTVE y evitar que
fuera transferida a cualquier otro ente público, como así quedó regulado en la
reforma non nata del Estatuto del año 1986. La posibilidad era real, sobre todo,
teniendo en cuenta la aprobación de una ley de televisión privada, el nuevo
escenario que le tocará vivir a Pilar Miró al frente de RTVE. La directora General
sólo contará con el apoyo del Consejo de Administración para defender los intereses
del Ente Público y sus sociedades. El día 13 de octubre de 1988, tal como ya vimos,
el Consejo se posicionó en contra del proyecto de creación de la sociedad
Retevisión mediante la exoneración de la red de RTVE. Además de mostrar su
rechazo el Consejo acordó igualmente por unanimidad

…Reforzar la autoridad de la directora general de RTVE para que
establezca contactos y negociaciones con los miembros del Gobierno, y
singularmente, con el ministros Barrionuevo, a fin de evitar que se
produzca ese desgajamiento tal y como está concebido. (El País, viernes,
14 de octubre de 1988)

Pilar Miró mantendrá así esta defensa de la red y de esta nueva sociedad en un
doble ámbito, en el parlamentario y ante el Gobierno. En el primero, en el
Congreso de los Diputados, siempre apostó por la necesidad de esta nueva
sociedad, incluso cuando estaba ya prevista la creación en el presupuestos
correspondiente al año 1989 del ente público Retevisión que tendría
“encomendada la gestión de la red pública de telecomunicación que actualmente
explota el Ente Público Radiotelevisión Española” (Ley 37/1988. de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 1989, Boletín Oficial del Estado,
nº 321, jueves 29 de diciembre de 1988, p. 36479). Pilar Miró defenderá ante los
diputados la necesidad de esta nueva sociedad del Ente Público porque la gestión
será “más fácil, más rentable y más útil si se trata de una sociedad anónima”
(Diario del Congreso, número 338, Comisión de Presupuestos, celebrada el sábado 15

de octubre de 1988, p. 11363). Dirá más a los diputados, en un claro mensaje al
Gobierno.

…Me parece que aunque todo lo que haga el Ente se ponga en tela de
juicio, la utilización de esa red, por lo menos en lo que a mí respecta, ha
sido honesta y nunca se ha negado a ninguna televisión autonómica, por
ejemplo, su uso, hasta el punto de que se han firmado convenios, lo que
no habría ocurrido hasta que mi equipo se ha hecho cargo de esta gestión.
Es decir, la red garantiza el servicio al resto de las televisiones públicas.
(Diario del Congreso, número 338, Comisión de Presupuestos, celebrada
el sábado 15 de octubre de 1988, p. 11363)

Pilar Miró recurrirá a un último argumento. Las inversiones realizadas en red
que gestiona RTVE no se han hecho pensando en la futuras televisiones privadas.

Para que esa red esté dispuesta para ofrecer servicio a los tres canales que
prevé el proyecto de ley se necesita un plan, no ya de meses, sino incluso
de más de un año. Diario del Congreso, nº 189, Comisión de
Presupuestos, celebrada el jueves 22 de octubre de 1987, p. 6684)
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Y en esto no faltaba a la verdad. En el otoño de 1987 la directora general llegó a
reconocer notables avances en la extensión de la red, aunque no se llegará al ideal
de atender al cien por cien del territorio nacional.

Lo que ocurre es que, al estudiar el plan de la situación general de la red,
la que existe es la del Ente Público. Es decir, que esa red que ahora está
preparada para que cubra el 95 por ciento en la primera cadena y creo que
el 89 en la segunda, hay que renovarla para tratar de tener la cobertura al
cien por cien, lo que no quiere decir que nosotros invirtamos para su uso
por parte de la televisión privada, aunque -no nos engañemos- supongo
que la red que existe es la que se utilizará para la televisión privada, según
se desarrolle la legislación. Pero si la pregunta se refiere a si lo que se
está invirtiendo es para la televisión privada, le diré que no; se está
invirtiendo para el uso de la red del ente público Radiotelevisión
Española. Que luego esa red vaya a ser utilizada, es posible que así sea,
igual que ahora es utilizada también por las televisiones que existen. Es
decir, que el ente público da servicio a aquel que lo necesita, aunque no
está todavía regulado (Diario del Congreso, nº 189, Comisión de
Presupuestos, celebrada el jueves 22 de octubre de 1987, p. 6684)

Pilar Miró no sólo planteará la necesidad de una nueva sociedad dedicada a
gestionar la red para así defender mejor los intereses del Ente Público. También
abrirá un nuevo frente de enfrentamiento con el Gobierno que le había nombrado
al defender un cambio en el Estatuto para que así poder responder al nuevo
escenario de liberalización que suponían las televisiones privadas. Así lo afirmó
en una de sus últimas comparecencias parlamentarias, cuando ya sabía que su
dimisión había sido aceptada.

Creo que es necesario y que sería nuevo el modificar el Estatuto y
ponerlo al día, sobre todo de lo que va a ser el mapa de la Televisión en
nuestro país (Diario del Congreso, nº 377, Comisión de Control RTVE,
celebrada el miércoles 30 de noviembre de 1988, p. 13065).

Pilar Miró se opuso a la exoneración de la red a Retevisión, tal como se
regulaba en la ley presupuestaria que, en su artículo 124, encomendaba a dicho
organismo, y sin contraprestación alguna, “la gestión de la red pública de
telecomunicación que actualmente explota el Ente Público Radiotelevisión
Española” (Ley 37/1988. de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado 1989, Boletín Oficial del Estado, nº 321, jueves 29 de diciembre de 1988,
p. 36479). Hasta el último minuto Pilar Miró trató de no romper puentes de
diálogo con el Gobierno para mostrar así su oposición a esta disposición legal por
sus efectos perversos en RTVE. Así lo confesó en el Congreso.

Voy a intentar defender, desde ahora hasta que se aprueben los
presupuestos y por los medios que buenamente pueda, la teoría de pactar,
acordar, intentar que el desarrollo de ese artículo sea lo menos dañino
posible para el futuro de la red nacional para Radio y Televisión
Española. (Diario del Congreso, número 338, Comisión de Presupuestos,
celebrada el sábado 15 de octubre de 1988, p. 11370)
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Pilar Miró no llegará a ver como directora general la constitución efectiva del
Ente Público Retevisión, que estaba supeditada a la aprobación de un Estatuto,
tal como establecía la ley de Presupuestos. Dicho Estatuto se aprobó en el mes
de mayo de 1989 mediante un Real Decreto que contenía, en una de sus
disposiciones, una cláusula especialmente beneficiosa para RTVE

No se considerará incluida en la red pública de telecomunicación adscrita
a RTEVISION, las redes de radiodifusión de onda media y onda corta,
de Radio Nacional de España, Sociedad Anónima, así como los centros
emisores de modulación de frecuencia de la citada sociedad que no
compartan la infraestructura con instalaciones de televisión. (Real
Decreto 545/1989, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del
Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión (Retevisión),
Boletín Oficial del Estado, número 120, de 20 de mayo de 1989,
disposición adicional)

Esta salvaguarda referida a la red de Radio Nacional constituyó una de las
reivindicaciones del Consejo de Administración y de una forma muy especial de
la directora general en su negociación con el Gobierno sobre el nuevo organismo
de gestión de la red de televisión. Pilar Miró siempre trató de aminorar sus
repercusiones directas en RTVE: pérdida del patrimonio personal y de personal
altamente cualificado formado en RTVE. A otro director general, Luis Solana,
le correspondió firmar, en agosto de 1989, el convenio entre Retevisión y RTVE
relativo a la red púbica de Telecomunicación y el personal adscrito a ella. En
1999, con Pío Cabanillas en la dirección general, RTVE logró una compensación
por la pérdida de la red, dando así la razón a Pilar Miró en su defensa de esa
misma red en RTVE.

4.21.3 La fusión de Radio Cadena en Radio Nacional

Pilar Miró no lo tendrá fácil al frente de RTVE para conseguir ese propósito de
lograr una RTVE fuerte y abierta a todas las tendencias y públicos. Aceptará muy
a su pesar decisiones del Gobierno presidido por Felipe González que
condicionarán la propia viabilidad de RTVE y por tanto la continuidad de RTVE
y sus sociedades. Público. Existieron al menos tres elementos de fricción con el
Gobierno. El primero tenía que ver con el papel que debía desempeñar RTVE en
un nuevo escenario con la competencia con las televisiones privadas. Pilar Miró
defendía que el Ente Público y sus sociedades debían configurarse como un
“operador dominante”, un deseo que se veía impedido por el rechazo del Gobierno
a incrementar los fondos estatales solicitados por el Ente Público en inversiones
prioritaria, especialmente en la red técnica.

Lo que puedo decirle –afirma Pilar Miró en 1987 - es que en el plan de
inversiones que se ha elaborado en Radiotelevisión Española, las
necesidades que se quieren afrontar de aquí a 1990 se pueden cuantificar
en 14.535 millones de pesetas para 1987; en 19.597 para 1988; en 22.450,
para 1989, y en 20.992, para 1990. Teniendo en cuenta que los recursos
que tenemos en 1987 son bastante limitados y que la subvención del Estado
ha sido de 500 millones, prácticamente nula, este año se podrán acometer
proyectos por un valor de 8.000 millones de pesetas, pero nada más. Yo
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insisto en la necesidad de que una mayor subvención de capital facilitaría
la cobertura del plan de inversiones al que he hecho referencia. (Diario del
Congreso, Comisión de control celebrada el miércoles 8 de abril de 1987,
p. 4282)

No sólo no serán atendidas estas necesidades prioritarias, sino que Pilar Miró verá
cómo el Gobierno rechazará cualquier posible ayuda o subvención, que ella sí
consideraba prioritaria y esencial en RTVE y sociedades, “sobre todo pensando que
es inminente que la situación va a cambiar” (Diario del Congreso, nº 189, Comisión de
Presupuestos, celebrada el jueves 22 de octubre de 1987, p. 6682). Y en ese nuevo
escenario, que Pilar Miró veía próximo, era necesario que RTVE sea financiada
por el Estado, si se quería mantener su posición de liderazgo en un escenario de
concurrencia con otros operadores. Las palabras de la directora general eran
suficientemente explícitas tanto para el Gobierno como para la oposición.

Todos aquellos que hablan de que la televisión la pagamos todos los
españoles podrán darse cuenta de que no es así, que televisión se
autofinancia. No es que sea una disculpa para hacer las cosas de una
manera o de otra. Parece que cuando se critica a televisión hay siempre
una inmediata referencia a que esto se hace con el bolsillo de todos los
españoles, lo cual ha dejado de ser cierto rotundamente. .. Quiero que al
menos quede constancia de que yo pienso que un servicio público sí debe
tener una subvención pública, sobre todo pensando que es inminente que
la situación va a cambiar. Lo que ahora mismo es un monopolio, como
decía su compañero, dejará de serlo y supongo que las medidas tendrán
que ser distintas. Insisto en que si el Gobierno estima que los recursos
son los suficientes, yo lo asumo y entiendo que ésa sea la decisión,
aunque creo que hubieran quedado mejor si hubieran tomado otra medida

(Diario de las Cortes,, nº 189, Comisión de Presupuestos, celebrada el
jueves 22 de octubre de 1987, p. 6682)

También existieron otras discrepancias más políticas como la reforma del
Estatuto, una posición que mantendrá incluso cuando ya no era directora general..
En el verano de 1989 llegó a manifestar que el Estatuto estaba

..Obsoleto, antiguo y muchas cosas que contempla valen para poco, como
el Consejo de Administración. (Astorga, ABC, viernes, 4 de agosto de
1989, p. 92)

También pedía un cambio en la forma de elegir al director general para garantizar
su imparcialidad e independencia del Gobierno.

..Porque –afirmaba Pilar Miró- en el instante preciso en que lo nombra
un Gobierno, oído un Consejo de Administración con mayoría del partido
en el poder, se entiende entones que el Estatuto se equivoca. Está
pensado para un sistema que no es el que surgió en el año 82 (Astorga,
ABC, viernes, 4 de agosto de 1989, p. 92).

Pilar Miró manifestó también que el Estatuto debía haber sido cambiado
aprovechando la tramitación de la ley de la televisión privada. “Se perdió una
oportunidad de oro”, afirmó (Astorga, ABC, viernes, 4 de agosto de 1989, p. 92).
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La directora general no pasó de ahí en su crítica. El Tribunal de Cuentas
reconoció, sin embargo, “un escaso desarrollo del Estatuto por normas de rango
suficiente” (Tribunal de Cuentas, Informe de Fiscalización de Radiotelevisión Española
y sus sociedades, ejercicios de 1983 a 1987, nº 109, aprobado el 29 de enero de 1988,
p.13). Esta situación se suplía, como reconoce el Tribunal de Cuentas,

…Por una normativa interna incompleta, dispersa, confusa y
frecuentemente modificada, lo que conlleva, a menudo, al
desconocimiento de la realmente vigente en cada momento. (Tribunal de
Cuentas, Informe de Fiscalización de Radiotelevisión Española y sus
sociedades, ejercicios de 1983 a 1987, nº 109, aprobado el 29 de enero
de 1988, p.13)

Además del caos normativo interno, existía otro motivo que aconsejaba, según Pilar
Miró, ese cambio del Estatuto. Nos referimos al nuevo escenario que se planteaba
con la aparición de las televisiones privadas.

Yo he dicho en su día, y lo sigo pensando, lógicamente, que el Estatuto
ha cubierto una etapa respecto a la regulación del ente público RTVE, y
creo que es necesario y que sería nuevo el modificar el Estatuto y ponerlo
al día, sobre todo de lo que va a ser el mapa de la Televisión en nuestro
país. (Diario del Congreso, número 377, Comisión de Control RTVE,
celebrada el miércoles 30 de noviembre de 1988, p.13065

Pilar Miró siempre defendió esta reforma del Estatuto, en contra de la oposición
del Gobierno, que le había nombrado, que no deseaba ninguna modificación.
Durante su mandato se plantearon otras controversias de índole técnico, pero de un
indudable peso político. En primer lugar, la titularidad de la red técnica. Pilar Miró
siempre defendió

.. Que debía seguir perteneciendo al ente público Radiotelevisión
Española, porque eso garantiza, en mi opinión, que se den los servicios
necesarios y, sobre todo, de acuerdo con la legislación vigente. (Diario del
Congreso, número 345, Comisión de Control RTVE, celebrada el día 19
de octubre de 1988)

Será una posición que mantendrá siempre Pilar Miró. No estaba en su horizonte que
esa red fuera desafectada y transferida a otro ente público.

En 1988 no he tenido tiempo de estudiar cuál puede ser, a partir de ahora,
el planteamiento de Radiotelevisión española respecto a qué es lo que va a
ocurrir cuando la red no pertenezca al Ente. Tengo que decir que no estoy
de acuerdo, y que me parece que no es beneficioso para nadie, aunque tiene
muy buena venta para todo el mundo. Creo que nadie va a estar de acuerdo
en defender que la red debe estar en Radiotelevisión española y que
estando en el Ente va a ser mejor controlada y gestionada. (Diario del
Congreso, número 338, Comisión de Presupuestos, celebrada el sábado 15
de octubre de 1988, p. 11370)
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NORMATIVA LEGAL Y CONTRATOS RELEVANTES SOBRE TV
PRIVADA (1987-1991)

19-12-1997.-Ley 31/1987 de Ordenación de las Telecomunicaciones

28-12- 1988. -Ley 37/88 de Presupuestos Generales del Estado para 1989, en que
se crea el Ente Público Retevisión.

25-01-1989.-Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones sobre bases
del concurso para la adjudicación del servicio público de televisión indirecta.

19-05-1989.-Real Decreto 545/89 por el que se aprueba el Estatuto del Ente
Público de la Red Técnica Española (Retevisión).

07-07-1989.-Real Decreto 844/89, por el que se aprueba el desarrollo de la LOT,
en relación con el dominio público radioeléctrico.

28-07-1989. -Real Decreto 95l/89 por el que se crea el Registro de Sociedades
Concesionarias del servicio público de televisión.

24-08-1989. -Convenio entre Retevisión y RTVE relativo a la transferencia de la
Red Pública de Telecomunicaciones y el personal adscrito a ella.

25-08-1989.-Acuerdo del Consejo de Ministros en el que se adjudican los tres
canales de televisión privada a Antena 3 TV, Canal Plus y Gestevisión Tele-5.

22-09-1989. -Real Decreto 1.160/89 sobre Reglamento técnico del Servicio de
Televisión y del Servicio portador del mismo

22-09-1989.-Acuerdo del Consejo de Ministros en el que se aprueba las tarifas del
Ente Público Retevisión.

01-10-1989.-Orden Ministerial por la que entra en funcionamiento Retevisión.

02-10-1989. - Firma del contrato entre Retevisión y las tres sociedades
concesionarias de canales de televisión privada.

03-10-1989. -Firma del contrato de otorgamiento de la concesión entre el
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones y las sociedades
concesionarias de canales de televisión privada.

06-02-1990. -Firma del contrato de prestación de servicios con TVE, S.A.
27-07-1990. -Firma del contrato para la instalación de la red de intercambio con
Forta.

Tabla 140. Normativa sobre la TV privada en España (1987-1990). Fuente: Elaboración
propia tras la consulta del BOE y Anuarios de RTVE y Retevisión
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La directora general seguirá defendiendo siempre su idea de mantener la red en
Radiotelevisión Española, incluso cuando ya se había creado por el Gobierno la
nueva sociedad pública que debía gestionarla, Retevisión, ya prevista en la reforma
del Estatuto del año 1986, pactada por el PSOE y Coalición Popular.3

Respecto a Retevisión ya he dicho antes todo lo que pensaba. Quizá
lo único que pueda añadir es que voy a intentar defender, desde ahora
hasta que se aprueben los presupuestos y por los medios que
buenamente pueda, la teoría de pactar, acordar, intentar que el
desarrollo de ese artículo sea lo menos dañino posible para el futuro
de la red nacional para Radio y Televisión Española. Le diría, por
último, que yo no soy una persona que haga una 'bandera´ de la no
dimisión. Yo dimitiré el día que piense que no soy capaz de hacer el
trabajo que tengo que hacer, o el día que no tenga fe en ese trabajo o
en conseguir aquello que quiero conseguir. (Diario del Congreso,
número 338, Comisión de Presupuestos, celebrada el sábado 15 de octubre
de 1988, p. 11370)

Pilar Miró trató de dilatar en la medida de sus posibilidades el proceso de
desafectación de la red, que necesitaba de un plan técnico y más inversiones. Era
sin duda un pretexto para no firmar el convenio con Retevisión que permitía esa
pérdida de la red, sin contraprestación alguna, como sí hizo su sucesor, Luis Solana.

En primer lugar, -afirmaba Pilar Miró- para que esa red esté dispuesta
para ofrecer servicio a los tres canales que prevé el proyecto de ley se
necesita un plan, no ya de meses, sino incluso de más de un año.
Lógicamente, en las inversiones que hemos previsto se tiene en cuenta lo
necesario para que la red cubra las necesidades que Radiotelevisión
Española tiene ahora, pero hace falta bastante más inversión. (Diario del
Congreso, número 180, Comisión de Presupuestos, celebrada el jueves 22
de octubre de 1987, p. 6684)

Y en este punto la directora general no faltaba a la verdad, al denunciar
públicamente la falta de previsión que existía en la regulación de la televisión
privada en un escenario de adelanto electoral, tal como lo percibía la oposición.
Temía que la televisión privada no llegara a las próximas elecciones. (G. López,
ABC, sábado 5 de noviembre de 1988, p. 20). Por aquel entonces, otoño del año
1988, existía también diferencias en el propio Gobierno que retrasaron la
aprobación del Plan Técnico que permitiría el funcionamiento de la televisión
privada, que, según las primeras estimaciones, no alcanzará a todas las capitales de
provincia hasta el año 1992. En 1989 la cobertura prevista sólo alcanzaría a Madrid

3 La nueva sociedad se llamaba en la reforma Sogredi
Artículo 13. 3. La organización y gestión de la red pública estatal de difusión se
realizar por una Sociedad estatal denominada Sociedad de Gestión de la Red de
Difusión (SOGREDI), cuya actuación ha de dirigirse en todo caso a garantizar
las exigencias que se deriven de la supremacía del interés del Estado en la propia
red.(Boletín Oficial de las Cortes Generales, nº 121-I Proposiciones de ley, 1 de
marzo de 1986, p. 485)
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y Barcelona, equivalentes al 35 por 100 de la población, una vez que el organismo
público Retevisión tuviera dispuesta la infraestructura necesaria. (G. López, ABC,
sábado 5 de noviembre de 1988, p. 20).

Con la finalidad de solventar este problema de infraestructura se pensó en
completar la red con un satélite. El sobrecoste económico que esto suponía
enfrentaba a los ministros de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, y de
Transportes, José Barrionuevo. La portavoz del Gobierno, Rosa Conde, solo
reconoció “algunos puntos de desencuentro” que impidieron que el día 4 de
noviembre de 1988 el Consejo de ministros aprobara el Plan Técnico Nacional de
la Televisión Privada (G. López, ABC, sábado 5 de noviembre de 1988, p. 20).

Fue un retraso de unos días hasta su aprobación definitiva. (Real Decreto sobre
el Plan Técnico Nacional de la Televisión Privada, BOE núm. 275, miércoles 16 de
noviembre de 1988, p 32599). La directora general seguirá, sin embargo,
manteniendo que la red técnica debía seguir en RTVE, una posición que respondía
a su deseo de potenciar RTVE y sus sociedades, asegurando su viabilidad futura.
Existía otra razón no confesada. Pilar Miró planteaba la red como una vía de
ingresos mediante el cobro de un canon por su uso, una vía de financiación no
prevista legalmente y que requería por tanto una modificación del Estatuto. De
hecho RTVE ya percibía unos ingresos modestos, pero significativo como
compensación por el uso de la red. Así lo reveló la directora general en una
comparecencia parlamentaria en el año 1988.

Radiotelevisión Española presta servicio de transporte a las televisiones
autonómicas, a la Agencia EFE y a otras entidades, y los ingresos por estos
servicios han ascendido desde enero de este año al 30 de agosto a más de
228 millones de pesetas. Es el único dato económico de ingresos que puedo
facilitar. (Diario del Congreso, nº 357, Comisión de Control Parlamentario,
jueves 27 de octubre de 1988, p. 12255)

En su lucha por mantener la red en RTVE Pilar Miró nunca fue respaldad ni por
su Gobierno ni por su partido, como ya hemos indicado. Sólo contó con el apoyo
del Consejo de Administración, que mantuvo en aquellos días un vivo e intenso
debate sobre la desafectación y la compensación a RTVE por la pérdida de la red,
la hipótesis más verosímil y posible, y la posibilidad de un canon si la red se
mantenía en RTVE, que era la probabilidad más remota. Así lo reveló el presidente
del Consejo de Administración Mariano Muñoz Bouzo en una comparecencia
parlamentaria que tuvo lugar el 30 de noviembre de 1988

En las discusiones que se tuvieron con ocasión de este tema de la red se
trataron (…) otros (asuntos) distintos, como, por ejemplo, qué sucedía con
la inversión presupuestaria prevista para destinar a la red, puesto que
previsiblemente tendría que tener una modificación presupuestaria.
También se estudiaron las diferentes fórmulas a las que se podría llegar:
cuál iba a ser nuestro canon arrendaticio en ese supuesto de la red, o si bien
íbamos a ser eximidos de ese canon, aunque solo fuera por compensación
a la aportación que al capital de esa futura sociedad se crea con la
transferencia, aunque sea por vía de desafectación de esa propia red.
También nos preocupaba que esa futura red iba a ser una de las fuentes de
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financiación previstas del Ente Público en tanto en cuanto los terceros
usuarios pagarían un canon arrendaticio. (Diario del Congreso, número
377, Comisión de Control RTVE, celebrada el miércoles 30 de noviembre
de 1988, p. 13081)

Otro de los asuntos que preocupó al Consejo fue la propia pérdida de la red y sus
consecuencias en Radiotelevisión Española, y de una forma muy especial, en la
radio pública del Estado.

Lo único que sí mereció un poco más nuestra atención y nuestra
preocupación es que de la futura creación de esa Retevision no solamente
se desafectaba la red de emisores de televisión propiamente dicha, sino
también la de Radio Nacional y Radio Cadena, es decir, la de la futura
radio pública. Esto dejaría a la radio futura en una situación muy diferente
a la de la radio privada, que sí tiene su propia red de transmisiones, por
contra de la radio pública, que no tendría un control directo sobre la
propia red de transmisiones. Sí estaríamos en igualdad de condiciones
con las televisiones, pero no con la radio. Que se desafectara ese aspecto
de la red de la radio pública al conjunto a la red de televisión era lo que
nos preocupaba, sobre todo, teniendo en cuenta que la red de Radio
Nacional es anterior a la red de televisión y fue la red de emisiones de
televisión la que se subsumió en la anterior red de Radio Nacional que,
sin embargo, paradójicamente, va a correr ahora la suerte que corra la red
de televisión. (Diario del Congreso, número 377, Comisión de Control
RTVE, celebrada el miércoles 30 de noviembre de 1988, p. 13080)

No pasó todo de un mero debate teórico. El convenio con Retevisión se firmó en
1989, cuando ya no estaba Pilar Miró al frente de Radiotelevisión como ya
señalamos. No menores fueron las discrepancias que mantuvieron Pilar Miró y el
Gobierno sobre la fusión de Radio Cadena y Radio Nacional, ya prevista en la
reforma non nata del Estatuto del año 19864. La directora general ordenó la creación
de una comisión interna en RTVE con la finalidad de pilotar el proceso de fusión
de las dos cadenas radiofónicas, aun sabiendo que las competencias para crear
nuevas sociedades de RTVE correspondía al propio Gobierno. Así lo adelantó en
1986 la directora general en la comisión de control.

Es intención de esta Dirección General racionalizar la Radio pública y, al
igual que ya se contemplara en el proyecto de reforma del Estatuto
presentado en esta Cámara en la anterior Legislatura, propiciar la fusión
de Radio Nacional de España con Radio Cadena. A tales efectos, se ha
constituido una Comisión integrada por representantes de ambas

4 Así se contemplaba en la reforma
Artículo 13. 1. La gestión directa del servicio público de radiodifusión
se realizará por las siguientes Sociedades estatales.

- Radio Nacional de España (RNE)
- Radio Cadena Española (RCE), que comprenderá las emisoras bajo

indicativo REM-CAR CES
El Gobierno, a propuesta del Director General y oído el Consejo de

RTVE, podrá fusionar ambas Sociedades estatales (Boletín Oficial de
las Cortes Generales, nº 121-I Proposiciones de ley, 1 de marzo de
1986, pág. 485)
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sociedades y presidida por sus directores, cuya misión es realizar un
estudio en profundidad sobre la situación de las emisoras de ambas
cadenas, la viabilidad de cada una de ellas y su posible adscripción final
(Diario del Congreso, nº 51, Comisión de Control RTVE, celebrada el

viernes 12 de diciembre de 1986, p. 2118)
Las discrepancias surgieron por el procedimiento a seguir. Pilar Miró defendía

que esta operación requería una modificación del Estatuto, y no un mero decreto
gubernativo, que el Estatuto preveía para la creación de nuevos sociedades, y no
para las fusiones de las mismas. Se planteó desde RTVE una consulta sobre esta
cuestión al Servicio Jurídico del Estado. Así lo manifestó Pilar Miró el día 29 de
septiembre de 1987 en la Comisión de Control de RTVE.

Ante el proyecto por mí anunciado en esta Cámara de la posible fusión
de Radio Cadena Española y Radio Nacional se ha puesto en marcha el
estudio tanto de la situación de Radio Cadena y de Radio Nacional como
de las distintas fases por las que se había de pasar para hacer esa fusión.
Para ello se ha elaborado un breve informe o planteamiento jurídico de la
fusión, y en el mismo se hace referencia, entre otros, al problema de la
posible modificación del Estatuto. El referido informe mantiene que la
tesis más segura es la necesidad de modificar el Estatuto en base a la
redacción de la disposición transitoria primera, párrafo dos del propio
Estatuto y en base a la remisión en Bloque que se realiza el derecho
privado. Por tanto, a la vista de esta situación se ha realizado una consulta
a la Dirección del Servició Jurídico del Estado y en este momento
estamos pendientes de su contestación (Diario del Congreso de los
Diputados, número 160, Comisión de Control RTVE, celebrada el
martes, 29 de septiembre de 1987, p.5178)

La directora general intentó incluso tutelar este proceso de fusión, que, según fue
adelantando en distintas comparecencias parlamentarias, debía realizarse de
acuerdo con principios esenciales que consideraban que debían respetarse. El
primer tenía que ver con las plantillas, que debían mantenerse en su integridad. No
cabían por tanto expedientes de regulación empleo. Quedó constancia en la
comisión de control de RTVE este rechazo de Pilar Miró a cualquier expediente de
regulación de empleo en las dos sociedades que se pensaban fusionar, Radio
Cadena y Radio Nacional.

La fusión de Radio Cadena y de Radio Nacional no significa que se vaya
a aniquilar a nadie, todo lo contrario. Es decir, es una fusión de orden
administrativo y de personal. Fundamentalmente, esa fusión está
encaminada a que la Radio 4 y la Radio 5, lo que son las emisoras
territoriales se unifiquen y se hagan un mapa más racional de lo que es la
radio pública. Con tal idea se hizo el proyecto de fusión. El presupuesto
que hemos elaborado este año responde a esa idea inicial, que es la que
conduce a la intención de realizar una radio pública unificada, que tenga
emisoras en los sitios donde sea necesario, disponiendo del número
suficiente y cambiándolas en algunos sitios donde posiblemente habría
que eliminarlas, pero no afectando al personal. Se trata de hacer un mapa
más coherente de la radio, dividiéndola en Radio 1, Radio 2, Radio 3, que
son de ámbito nacional; y Radio 4 y Radio 5, que son de ámbito local,
además de la radio exterior. (Diario del Congreso, número 338,
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Comisión de Presupuestos, celebrada el sábado 15 de octubre de 1988, p.
11370)

Debía mantenerse un criterio de servicio público, y no otros de orden económico,
que sirvieran para recortar la programación de Radio Nacional. Según expresó de
forma reiterada Pilar Miró debía respetarse la oferta regionalizada que ofrecía
Radio Cadena, En todo caso esta fusión debía estar sometida un estudio previo. Así
lo señaló Pilar Miró en el Parlamento.

En el momento actual, en coherencia con lo legislado, Radiocadena
Española está profundizado una tarea de potenciación técnica y de
cobertura, tratando de llevar la presencia de la radio local y regional
pública a todos los puntos para los que está autorizada, que en onda media
abarca a 50 capitales de provincia, a Ceuta, Melilla y Algeciras y en
frecuencia modulada a las ciudades de más de 50.000 habitantes y con
las frecuencias que tiene concedidas. En la intención dc racionalizar la
labor de doble programación y doble cobertura que en la gestión del
servicio público de radiodifusión actualmente realizan las dos
sociedades, el Ente público Radiotelevisión Española está estudiando la
posibilidad de encomendar dicha gestión a una sola sociedad, fruto de la
fusión de Radio Nacional de España y Radiocadena. Insisto que esto este
estudio. En principio se trata de potenciar la radio pública, entendiendo
por la misma tanto las cinco emisoras de Radio Nacional como las de
Radiocadena en onda media y en frecuencia modulada. Una vez hecho el
estudio, se tomará la decisión de si es conveniente hacer esa fusión.
(Diario de las Sesiones, nº 126, Comisión de Control, celebrado el martes
5 de mayo de 1987, p. 4754)

La fusión fue finalmente aprobada por el Consejo de Ministros el día 20 de julio
de 1988 mediante un real decreto, rechazándose así la fórmula más costosa en el
tiempo de la modificación del Estatuto, que planteaba Pilar Miró. La aprobación
por parte del Gobierno contaba con el dictamen favorable del Consejo de Estado,
tal como reconocía el propio real decreto que aprobaba esta fusión. Con la finalidad
de facilitar el proceso de fusión, se acordó en RTVE la acumulación de los
presupuestos de Radio Cadena y Radio Nacional, una decisión que fue ampliamente
debatida hasta lograr la aprobación por unanimidad del Consejo de Administración.
Así lo reveló el director económico financiero de RTVE.

En cuanto a la fusión de Radio Nacional y Radio Cadena y la no
agregación de presupuestos que usted propugna en principio, debo
aclararle que a la hora de elaborar el presupuesto fue un tema muy
debatido internamente en Radiotelevisión Española, con su Consejo de
Administración y también con representantes del Ministerio de Hacienda,
concretamente de la Dirección General de Presupuestos. Finalmente,
tanto Radiotelevisión Española como el Consejo de Administración y la
propia Dirección General de Presupuestos estimaron que era lo mejor que
se podía hacer, puesto que si en algún caso se produjese algún ahorro de
cualquier tipo, de personal, de gastos de funcionamiento, primero, tienen
que producirse y, segundo, no podemos dejar de dar los créditos
necesarios para pagar al personal que legalmente tiene derecho a cobrar
y que es seguro que va a seguir trabajando después del proceso de fusión.
Es posible que haya algún cambio de adscripción de trabajadores que
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actualmente están en Radio Cadena y pasen a una emisora de Radio
Nacional, pero eso no obsta para que mensualmente, con toda lógica,
haya que pagarles sus retribuciones; y para poder hacerlo es necesario
acumular ambos presupuestos, ya que, si no, las cuentas no salen. Esa es
la razón fundamental por la que, con independencia de las medidas que
puedan adoptarse como consecuencia del proceso de fusión, lo más
razonable en estos momentos, dado que el proceso no está acabado, es
que se fusionen ambos presupuestos actuales, sin más que hacer una suma
aritmética de ambos, del de Radio Nacional y del de Radio Cadena. Este
tema fue aprobado por unanimidad del Consejo de Administración de
Radiotelevisión donde, como le digo, fue ampliamente debatido. (Diario
del Congreso, número 338, Comisión de Presupuestos, celebrada el
sábado 15 de octubre de 1988, p. 11369)

La nueva sociedad resultante podrá contar con un presupuesto cercano a los
20.000 millones de pesetas, sufragado en su mayor parte por los beneficios
obtenidos con la publicidad de Televisión Española. Los medios periodísticos
aseguraron que con la fusión

…La nueva Radio Nacional pasa convertirse en la principal empresa
radiofónica española en número de emisoras, personal y presupuesto
económico. (Contreras, El País, 21 de julio de 1988)

Imagen 444. El último equipo directivo de Radio Cadena, con Clara Isabel Francia.
Fuente: Anuario RTVE 1989

La fusión de RNE y RCE suponía la creación de una única sociedad mercantil. El
decreto aprobado establecía la absorción de Radio Cadena por parte de “Radio
Nacional. La nueva red de emisoras contará con cinco ofertas diferentes que
recibirán las denominaciones de “Radio 1”, “Radio 2”, “Radio 3”, “Radio 4” y
“Radio 5”, además de las emisiones ya existentes de “Radio Exterior de España”.
El decreto regulaba otros aspectos como

…La integración del personal de Radio Cadena, respetándose la
categoría profesional, la antigüedad y los derechos económicos
y sociales adquiridos por dicho personal, tal como había



4.21. EL PLAN DE PILAR MIRÓ PARA TRANSFORMAR RTVE EN UN OPERADOR
DOMINANTE

1280

defendido Pilar Miró. (Real Decreto 895/1988, de 20 de julio de
1988, artículo 5º, BOE» núm. 188, de 6 de agosto de 1988, p
24438 a 24438)

También se planteó una oferta diversificada, que respetaba la programación local
y regional, atendiendo a criterios de servicio público tal como deseaba la dirección
general. Así, “Radio Nacional”, tras la fusión, debía tener la siguiente oferta
radiofónica.

a) Servicio de onda corta, orientado al exterior

b) Servicio de onda media, organizado en una cadena de ámbito nacional y
otra que pueda desdoblarse en ámbitos territoriales inferiores, en la
medida en que lo permita la disponibilidad del espectro de frecuencias
radioeléctricas.

c) Servicio de frecuencia modulada, organizado en dos cadenas de ámbito
nacional, una tercera cadena en cada Comunidad Autónoma que permita
coberturas autonómicas o locales y, en su caso, algunos centros emisores
que emitan el programa nacional de onda media en la banda de frecuencia
modulada para mejorar la audiencia en determinadas ciudades.

(Real Decreto 895/1988, de 20 de julio de 1988, artículo 7º, BOE» núm. 188, de 6
de agosto de 1988, p 24438 a 24438)

El Gobierno establecía un principio de racionalidad de coste en este proceso de
fusión para evitar duplicidades. En ese caso si quedase fuera de servicio alguno de
los emisores en explotación, la frecuencia correspondiente quedará a disposición
del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones para su posible inclusión
en los Planes Técnicos Nacionales correspondientes. Ese mismo ministerio tenía
que aprobar el plan de frecuencias y potencias y los emplazamientos y demás
parámetros técnicos de las instalaciones necesarias. Sobre la financiación de la
nueva Radio Nacional resultante tras la fusión se preveía una doble financiación,
mediante subvenciones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado e
ingresos comerciales propios.( Artículo 6). Finalmente, se establecía un período de
transición que facilitara ese proceso de fusión. Desde su aprobación por el Gobierno
se fijaba un plazo de tres meses para que el director general someta a la aprobación
del Consejo de Administración

…Un plan de actuaciones, los principios básicos y las líneas generales de
programación, los porcentajes de producción propia de Radio Nacional de
España, así como las plantillas de personal y las modificaciones
presupuestarias que hayan de realizarse como consecuencia de la fusión.
(Real Decreto 895/1988, de 20 de julio de 1988, artículo 4º, BOE» núm.
188, de 6 de agosto de 1988, p 24438 a 24438)

Además se establecía un plazo de seis meses para que

…El director general del Ente Público Radio Televisión Española adoptará
las medidas precisas y formalizará las escrituras necesarias para hacer
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efectiva la fusión, dando cuenta de tales actuaciones al Consejo de
Administración.5 (Real Decreto 895/1988, de 20 de julio de 1988, artículo
4º, BOE» núm. 188, de 6 de agosto de 1988, p 24438 a 24438)

Otras iniciativas y propuestas planteadas desde la dirección general no contaron con
el apoyo del Gobierno, como veremos a continuación.

4.21.4 Una sociedad para la producción audiovisual

Una de las propuestas más innovadoras de la directora general era la creación
de una sociedad destinada a fomentar el cine en todos sus aspectos. Ya en su
exposición de intenciones en el Congreso de los Diputados anunció la creación
de una sociedad dedicada no sólo a la producción audiovisual propia de TVE,
sino también

…De los medios profesionales y culturales del país, sin olvidar las
iniciativas institucionales.

Este proyecto estaba destinado a transformar RTVE en un operador dominante
en el nuevo escenario de concurrencia con las cadenas de televisión privadas. Y
no sólo eso. Pilar Miró quería que RTVE fue una gran productora de contenidos
audiovisuales. Con ese objetivo, ya en el año 1986, Pilar Miró planteó en el
Congreso las siguientes grandes líneas de actuación.

1. Determinar, a partir de una filosofía creativa de programación,
el plan bianual de emisión, que inspirará, a su vez, el plan de
producción, es decir, la asignación de recursos a cada programa
y la política de adquisición de material ajeno. Esto implica un
presupuesto de explotación anual que deberá coincidir con el
presupuesto consolidado. Un plan de contrataciones de acuerdo
con las necesidades del plan de producción. Un plan de
inversiones acorde con las necesidades.

2. Se adscribirán al área de producción, con carácter prioritario,
todos los recursos técnicos y humanos necesarios para su
funcionamiento.

3. Dirección del área de programación sobre las dos Cadenas.

4. Ampliar el stock de programas de producción ajena, en especial
los de carácter informativo y cultural, así como aumento de la
producción propia anticipada.

5Como consecuencia de la fusión, la Sociedad «Radio Nacional de España, Sociedad Anónima»,
tendrá un capital social de 1.875.000.000 de pesetas, íntegramente suscrito y desembolsado,
representado por 1.875 acciones nominativas de 1.000.000 de pesetas de valor nominal cada una
de ellas.



4.21. EL PLAN DE PILAR MIRÓ PARA TRANSFORMAR RTVE EN UN OPERADOR
DOMINANTE

1282

5. Establecer cauces que permitan la producción directa de
películas cinematográficas y series por parte de Televisión
Española. Diseñar una política de producción que reduzca la
mera financiación a terceros, en favor de las coproducciones con
empresas nacionales y extranjeras.

6. Promocionar formas complementarias de financiación a través
de acuerdos y convenios con instituciones públicas y privadas.
Incrementar las relaciones de comercialización y producción
con el área latino-americana, prestando especial atención a las
actividades conjuntas de cara al V Centenario. (Diario del
Congreso, nº 51, Comisión de Control de RTVE, celebrada el
viernes 12 de diciembre de 1986, p.2117)

No eran meros principios sin contenidos. Los recursos destinados a la
producción de programa casi se multiplicaron por tres durante el tiempo en el que
Pilar Miró estuvo al frente de la dirección general de RTVE.

Se ha pasado- afirmó en el Congreso- de los 17.000 millones de pesetas,
en 1986, a 48.000 millones de pesetas, previstos para 1989 (Diario del
Congreso, nº 377, Comisión de Control Parlamentario de RTVE,
celebrada el miércoles 30 de noviembre de 1988, p. 13069)

Eran años de la abundancia, con numerosas series en marcha desde el año 1988.
Así lo señaló en 1988 la directora general a preguntas del diputado socialista Luis
Alberto Aguiriano Forniés.

…Entre las series que están en fase de rodaje hay una policíaca de catorce
capítulos, que se llama `Brigada Central´; otra comedia de 13 capítulos,
que será dirigida por Fernando Colomo; otra de 13 capítulos, de nuevos
realizadores que también es comedia; otra de 7 capítulos de una hora de
duración cada uno, dirigida por Fernando Trueba; otra que se llama
`Requiem por Granada´, que consta de 10 capítulos, dirigida por Roberto
Bodegas; otra que se hará con guiones de Goytisolo, que será de 13
capítulos, de treinta minutos cada uno, sobre costumbres del mundo
árabe; otra es sobre Miguel Servet, que dirigirá José María Forqué, de
siete capítulos de una hora de duración, que es una biografía; otra también
de siete capítulos, de una hora de duración cada uno, dirigida por Jaime
de Armiñan, que se llama `Juncal´; otra de tradiciones populares, dirigida
por Pilar Taura, de 13 capítulos, de treinta minutos de duración cada uno;
otra de `Concierto Barroco´, que son 3 capítulos de una hora cada uno,
sobre la obra de Alejo Carpentier; y otra ecológica, de diez capítulos que
se llama `La España húmeda´. Estas son las que están en fase de rodaje y
que espero que empiecen a emitirse a partir del próximo mes de octubre.
Es decir, que por fin, con el paso de los meses, se podrá empezar a contar
en la programación con la producción propia de Televisión Española.
También están firmadas en este momento 22 coproducciones
internacionales. (Diario del Congreso, nº 248, comisión de control de
RTVE, celebrada el martes 22 de marzo de 1988, p. 8734)

La producción propia experimentó igualmente en este periodo un notable
incremento, según cifras facilitadas por el Ente Público.
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PRODUCCIÓN PROPIA Y AJENA EN TVE

Año Producción
propia (%)

Producción
ajena (%)

Total de
horas

1982 59,6 40,4 6.380, 29
1983 61,6 38,4 6.730,37
1984 64,4 35,6 7.196,12
1985 66,3 33,7 7.219,38
1986 65,1 34,9 9.092,34
1987 65,1 38,9 9.191,04

Tabla 141. Producción de TVE (1982- 1987). Fuente: Dirección de Programas de TVE,
S.A., Anuario RTVE 1989

A pesar de estos logros evidentes, sobre todo, en el incremento de la producción,
existía todavía en TVE anomalías de especial gravedad denunciados por el
Tribunal de Cuentas, en especial, la ausencia de mecanismos de control

Con relación a la muestra examinada correspondiente a la cuenta
“Compra de programa” se ha comprobado la dispersión, como en el Ente,
de la documentación soporte del gasto y del pago, dificultándose la labor
de control.

La contabilización de estas operaciones, en base a las factoras recibidas
sin verificación con el contrato, origina deficiencias de control interno.

Por su parte, los pagos a cuenta realizados en el momento el control, en
vez de llevarse a una cuenta de pagos anticipados hasta el momento del
rodaje, se registran en compras, lo que origina su sobrevaloración.
Del examen de las transacciones del resto de las cuentas de compras, se
ha comprobado que en la documentación que soporta los asientos
realizados no aparecen albaranes de entrada, lo que impide conocer con
certeza la fecha de entrada de la mercancía, deficiencia, a su vez, que no
permite imputar temporalmente de forma adecuada en los registros
contables las adquisiciones. (Informe de fiscalización de Radiotelevisión
Española y sus sociedades, ejercicios de 1983 a 1987, nº 109 del
Tribunal de Cuentas, 1991, p. )

La prensa más hostil a Pilar Miró denunció casos de nepotismo a la hora de
adjudicar las seriesAsí se publicó en el diario “ABC” el día 4 de enero de 1989, días
antes de su cese.

Las grandes producciones actualmente en marcha han sido adjudicadas a
profesionales “próximos” a Pilar Miró. Según los datos salidos del Ente
Público, Mario Camus es el encargado de llevar a cabo la dirección de
“La forja de un rebelde”, proyecto de 1.800 millones de pesetas. Pedro
Masó estaría trabajando en “Brigada central”, con un presupuesto
cercano a los 800 millones de pesetas, y las “Dos Orillas”, que está
dirigiendo Imanol Uribe, se situaría en los 2.000 millones.
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Par la producción de estas ambiciosas series de televisión, la dirección
de producción externa de TVE cuenta con un presupuesto para este año
de 15.000 millones de pesetas…
Aunque desde la propia Dirección General se niega que estas series

hayan sido adjudicadas a los amigos de Pilar Miró, son pocos los
directores que han conseguido “pasaporte” para trabajar en TVE y
muchas las quejas de los actores de TVE, que este año protagonizaron un
largo conflicto con la televisión estatal.
Según fuentes del Ente, en los últimos meses sólo se han aprobado dos

proyectos: la adaptación del “Quijote”, cuya primera parte, dirigida por
Manuel Gutiérrez Aragón, será producida por Emiliano Prieda, y los
“Episodios Nacionales”, de Benito Pérez Galdós, entre cuyos actores se
incluye Juan Antonio Bardem. La producción de esta serie correría a
cargo de José Frade. (ABC, miércoles 4 de enero de 1989, p. 80)

En ese mismo periódico se denunció la “autocontratación” de un relato de Gabriel
García Márquez que debía dirigir la propia directora general, aun sabiendo que se
encontraba próxima al cese.

Pilar Miró podría, de abandonar mañana mismo la dirección general,
ponerse a trabajar en un proyecto televisivo gracias al contrato firmado
por el actual director de TVE, Jesús Martín, con la compañía propietaria
de los derechos del relato del escritor y premio Noble de Literatura
Gabriel García Márquez, titulado “El rastro de tu sangre en la nieve”
(ABC, miércoles 4 de enero de 1989, p. 80)

Pilar Miró rechazó dirigir esta adaptación de Gabriel García Márquez, tal como
aparece en la biografía oficial de Pilar Miró.

Gabriel García Márquez había escrito seis cuentos para la tele, que debían
ser adoptados y rodados en distintos países hispanos. El escritor
colombiano propuso expresamente que si el titulado `El rastro de tu
sangre en la nieve´ era dirigido por Pilar Miró, cedía todos sus derechos.
Era lógico que la directora se sintiera tentada de aceptar la propuesta-
nada mejor para ella que volver a la dirección cinematográfica- , pero
finalmente la rechazó tras ser aconsejada en este sentido por los servicios
jurídicos del Ente, no tanto porque la propuesta fuera ilegal como por los
posibles efectos negativos que podría tener en su imagen pública que la
directora aparcara sus obligaciones para hacer una película. (Galán,
2006, p. 277-8)

En el Anuario de RTVE correspondiente al año 1989 figuraba, entre las
coproducciones con organismos oficiales, “Seis relatos de García Márquez”, con
el patrocinio de la Fundación del nuevo cine Latinoamericano. Fue serie del Año
en el Festival de Valladolid de 1988.A pesar de esas denuncias, Pilar Miró
mantuvo hasta el final su propuesta de crear esta nueva sociedad, que debía
ponerse en marcha en el año 1989, aun sabiendo, una vez más, que no contaba con
el apoyo del Gobierno.

Del mismo modo que dije hace dos años que era necesario hacer una
sociedad anónima de la red por las especiales características que ésta iba a
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tener a partir de un mapa distinto de lo que iba a ser la televisión en nuestro
país, creo que también por el volumen de producción, de ventas y de
comercialización que tiene Televisión Española debe convertirse esa
Dirección Comercial en una sociedad anónima (Diario del Congreso, nº
109, Comisión de Control de RTVE, celebrada el miércoles 8 de abril de
1987, p. 4273)

La propuesta de Pilar Miró no quedó en el olvido. Su sucesor, Luis Solana, la
hizo suya, pero sin reconocer que la iniciativa había partido de Pilar Miró. En
1993 se volvió a suscitar la necesidad de dos nuevas sociedades. En aquel año se
planteó desde la dirección general, que ostentaba por aquel entonces Jordi García
Candau, la posibilidad de crear tres sociedades nuevas. La primera tendría como
finalidad gestionar los canales vía satélite “Hispasat” que habían sido adjudicados
por el Gobierno al Ente Público; la segunda se encargaría de mantener relaciones
estrechas con la industria cinematográfica para poder potenciar este campo. La
tercera estaría destinada a gestionar la red de centros territoriales. Como en
tiempos de Pilar Miró el Gobierno nunca apoyó esta iniciativa.

4.21.5 Los estudios Bronston

Televisión Española inauguró en el mes de septiembre de 1988 los nuevos
Estudios Buñuel, construidos en los locales que acogieron en la década de los años
treinta los “Estudios Chamartín” y, ya en los sesenta, los” Bronston”.

Imagen 445 Estudios Chamartín, años 60. Fuente: http://historias-
matritenses.blogspot.com/2008/09/estudios-cinematogrficos-

chamartn.html, capturada 28 de diciembre de 2018

“Se trata de una modernísima instalación, que incluye el plató de televisión más
grande de Europa, con una superficie de 2.400 metros cuadrados”, llegó a afirmar
Jesús Martín, director de Televisión, que junto con el periodista Jesús Hermida
participaron en el acto de presentación. (El País, 13 de septiembre de 1988)
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Imagen 446. Imagen de los “Estudios Bronston” comprados por RTVE. Fuente:
Anuario RTVE 1987, p.56
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Con estas instalaciones se pretende por un lado recuperar parte de la
historia del cine español y, por otra parte, ayudar a aumentar la
producción propia de Televisión Española, reiteró Jesús Martín. (El País,
13 de septiembre de 1988)

El director de TVE manifestó, asimismo, que “la capacidad de producción de la
casa no había sido utilizada hasta el momento como se debía”. (El País, 13 de

septiembre de 1988). Los Estudios Buñuel incluían tres platós, dos de 600 metros
cuadrados cada uno y otro más de 2.400. Estaban equipados tanto para rodajes
cinematográficos como para grabaciones en soporte de vídeo. Algunos programas
de TVE, como “Con las manos en la masa”, ya se producían en ellos antes de la
inauguración oficial.Pilar Miró terminaba así una iniciativa puesta en marcha por
su antecesor en el cargo, José María Calviño,6 y que a ella le había correspondido
desarrollar y concluir finalmente. Podíamos asegurar que prácticamente era su
proyecto más querido pues permitía –según aseguró- mejorar la capacidad de
producción de TVE. Así se afirmaba en la biografía de Pilar Miró.

… Ofreció una copa informal a los obreros y al equipo de Televisión,
celebrando la reconstrucción de los Estudios Bronston-Buñuel. “¡Cuánto
se ha hecho en menos de dos años en Televisión, joder qué bien!- calibró-
¡Y qué ganas de largarme tengo y de pensar en mi cine, el mío!, volvió a
escribir como casi cada día. (Galán, Barcelona, 2006, p. 284)

La operación de recuperación de los Estudios, donde se habían rodado, entre
otras películas, “El “(1961), “Rey de Reyes” (1961) o “55 días en Pekín” (1963),
había supuesto un gran desembolso para el Ente Público, unos mil quinientos
millones de pesetas de aquella época,7 tal como reconoció Pilar Miró en una
comparecencia parlamentaria.

Desde la adquisición hasta que estén en funcionamiento, la inversión será
de 1.508.690.961 pesetas exactamente, que le voy a desglosar. El importe
de la adquisición es de 550 millones; rehabilitación y acondicionamiento,
499.377.930 pesetas -presupuesto definitivo-; iluminación de los platós,
410 millones; licencia de obras, 14.981.338 pesetas; acometida eléctrica,
34.331.693 pesetas. Los tres últimos conceptos son presupuestos
estimativos. (Diario del Congreso, nº 109, Comisión de Control de RTVE,
celebrada el miércoles 8 de abril de 1987, p. 4273)

6 En la década de los sesenta Samuel Bronston compra los estudios a través de la empresa
ICESA, que remodeló el edificio. A mediados de 1968 ICESA vendió los estudios al Banco
Exterior de España. El 14 de febrero de 1986 RTVE adquiere estos estudios que pasan a
llamarse, por decisión del Ministerio de Cultura, Estudios Buñuel. Las obras de rehabilitación y
adaptación a las nuevas necesidades comenzaron en abril de 1987
7 Esos 1.500 millones de pesetas equivalían a unos 22 millones de euros en el año 2016. Se
vendieron en el año 2014 por 35,27 millones
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Imagen 447. Vista de los estudios Buñuel, cuando ya pertenecía a RTVE.
Fuente: http://historias-matritenses.blogspot.com/2008/09/estudios-
cinematogrficos-chamartn.html, capturada 28 de diciembre de 2018

La inauguración fue, sin duda, para la directora general un momento de relativa
felicidad después de dos años con continuos sobresaltos en la dirección general.
En una fecha que no precisa su biografía oficial,

… Pilar Miró se encontró a la vuelta de un viaje con la sorpresa de que la
interventora delegada de Hacienda en RTVE no consideraba adecuado
que sus gastos de vestuario se imputaran al presupuesto de RTVE. Según
esa interventora, María Angustias Marugán, no era el procedimiento
correcto, aunque se demostrase que la ropa adquirida fuera para uso
exclusivamente en actos de representación. Marugán propuso que la
propia Miró se subiera el sueldo para costear de ese modo el vestuario
extraordinario que exigía su actividad pública. La directora general se
negó y continuó en sus trece, comprando abierta y legalmente. (Galán,
Barcelona, 2006, p. 278)

El escándalo estaba a la vuelta de la esquina. Tardaría menos de un mes de ser
conocido por la opinión pública, obligando a Pilar Miró a presentar su dimisión,
tal como veremos, por ese escándalo mediático y político derivado de la compra
de vestuario personal con cargo a RTVE.

Durante la inauguración de los “Estudios Buñuel” nadie, excepto la directora
general, podía sospechar la inminente tormenta política que se avecinaba. Pilar
Miró sí. Y lo sabemos por las crónicas periodísticas. “Todos los días pienso en la
dimisión”, llegó a afirmar la directora general a preguntas de Amilibia, un
periodista que trabajaba por aquel entonces para el diario “ABC”. Ese desahogo
fue en una entrevista del propio Amibilia que aprovechó un aparte de la directora
general con el director de TVE, Jesús Martín, momentos antes de la inauguración
oficial. (Amilibia, ABC, miércoles 14 de septiembre de 1988, p.117). En las
palabras de Pilar Miró podemos intuir su cansancio y hasta su hastío. Estaba
profundamente convencida de que no debía seguir más. “Todos los días pienso en
la dimisión”, fueron sus palabras, y que sirvió para titular un trabajo firmado por
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Jesús María Amilibia. Fue una entrevista con preguntas y respuestas, duras y
cortantes cargadas de significado

.- ¿Ha pensado en dimitir?

.- Lo pienso todos los días desde que llegué al cargo

.- ¿Es cierto que está deseando dejar la Dirección General para volver al
cine?
.- Creo que cuando se acepta un compromiso hay que aceptarlo hasta el
final.
.- ¿Está arrepentida de haber aceptado el cargo?
.- Personalmente, mucho, porque muchas veces añoro otro tipo de vida.
Pero son momentos de debilidad que no me puedo permitir.
.- Antes se criticaba mucho a los Ayuntamientos, ahora los ataques son
la para televisión.
.- Creo que atacar a la televisión es un hábito internacional. Sí en nuestro
país los ataques son más fuertes porque sólo hay una televisión.
.- ¿Se siente injustamente tratada por los medios de comunicación?
.- Muchas veces, sí
.- ¿Es una directora general que pega golpes sobre la mesa del despacho?
.- Pego pocos, pero muy fuertes.

(Amilibia, ABC, miércoles 14 de septiembre de 1988, p.117).

Durante la inauguración se mostraron en grandes pantallas publicidad
institucional pidiendo a la audiencia un uso responsable de la televisión.
(Amilibia, ABC, miércoles 14 de septiembre de 1988, p.117). Y este dato, que
recogía Amilibia en su crónica inaugural, era importante, pues demostraba que la
inauguración de los “Estudios Buñuel” se inscribían plenamente en esa vocación
de servicio público que Pilar Miró había tratado de mantener a toda costa desde
su nombramiento como director general de RTVE.

La oposición en general, y de una forma muy particular el diputado de Coalición
Popular, Luis Ramallo, no lo entendía así y no dudó de calificar esta inversión en
los “Estudios Buñuel” de un “despilfarro” y una “obra faraónica” que no tenía
justificación. Y en esta línea así lo reprochó a la directora general en una
comparecencia parlamentaria.

Al final del ejercicio de 1989, las producciones en existencias superaban
la cifra no pequeña de 17.684 millones de pesetas. A nuestro juicio, esto
demuestra un ritmo excesivamente fuerte en las producciones, muy
superior a las necesidades de consumo del Ente Público y, en resumen, una
inmovilización importante de recursos financieros. Es posible que estén
holgados de tesorería, lo que me parece muy bien. ¿O es que se está usando
también como «stock» de seguridad de cara a uno de los objetivos a
cumplir, que es la competencia, que debería ser en el régimen de
competencia perfecta, de libertad de mercado que tendría que ver con la
televisión privada? (Diario del Congreso, número 338, Comisión de
Presupuestos, celebrada el sábado 15 de octubre de 1988, p. 11362)

Luis Ramallo insistió en esa misma línea de gasto injustificado que suponía la
compra, sobre todo, si tenemos en cuenta – añadió el diputado- que dos
competidores interesados en los mismos, que formaban parte del grupo editor de
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“El País” y del inglés Morris-Richards- desistieron de la operación por las
inversiones que había que realizar para poner en marcha unos Estudios que se
encontraban prácticamente abandonados.

A la vista de la inversión que usted nos ha dicho que hay que realizar, lo
cierto es que no fue tan ventajosa la compra, ya que se hizo en 500 millones
y nos cuesta, en números redondos, mil millones más acondicionar estos
estudios. Por otra parte, los existentes en Prado del Rey parecen, según mis
noticias, que siguen estando infrautilizados, dado que allí prácticamente no
se produce nada y ciertos programas aún se realizan en los Estudios Roma.
(Diario del Congreso, nº 109, Comisión de Control de RTVE, celebrada el
miércoles 8 de abril de 1987, p. 4273- 4)

Pilar Miró siempre justificó el carácter estratégico de esta compra para los intereses
de TVE.

Los Estudios Bronston tienen tres platós, uno de ellos el mayor de Europa.
En total son 2.170 metros cuadrados y no hay en España ninguno de esas
características. El importe de la compra está dividido en quince pagos. Se
empezaron a hacer en 1986 y se continúan en el 87,88, 89 y 90. A pesar de
que la cifra pueda parecer alta, repito, en mi opinión y en la de cualquier
persona que esté acostumbrada a alquilar o a trabajar en estudios de cine o
televisión, estaría absolutamente de acuerdo en pensar que la inversión que
se haga en reconstruir los Estudios Bronston no es una gran cantidad en
absoluto. (Diario del Congreso, nº 109, Comisión de Control de RTVE,
celebrada el miércoles 8 de abril de 1987, p. 4274)

En 1988 todavía había una partida destinada a los “Estudios Buñuel”, tal como
reveló el director económico financiero de RTVE en una Comisión parlamentaria.

La inversión en los estudios Luis Buñuel está contemplada, para el año
1988, en 860 millones de pesetas, que figuran en el desglose que aparece
en la Memoria del presupuesto de Radiotelevisión Española y
corresponden tanto a obra civil como a medios de producción de dichos
estudios. (Diario del Congreso, nº 180, Comisión de Presupuestos, sesión
celebrada el jueves 22 de octubre de 1987, p. 6691-2)

Al margen de las cuestiones estrictamente presupuestarias, Pilar Miró negó en el
Parlamento la falta de carga de trabajo de las instalaciones de TVE en general y de
Prado del Rey en particular. Todos los efectivos estaban disponibles y no había,
como aseguró en el Congreso, ningún trabajador sin destino. Era un momento de
gran actividad productora, tal como afirmó la directora general.

Me gustaría aclarar a S. S. que los Estudios de Prado del Rey, ahora mismo,
están a tope. Se está grabando en todos los platós, incluso en los dos que están
anexiona- dos, y en los Estudios Roma se ha alquilado un plató -no se hacía esto
desde hace un año y medio o dos-, para grabar un programa que se emitirá el
sábado por la noche, y es porque no hay sitio, no porque no se utilice Prado del
Rey, sino porque están todos en funcionamiento; es decir, hacía falta un estudio
más. Pese a eso, si se quiere producir hacen falta más platós, no sólo por
Televisión sino porque los que hay en Prado del Rey son de vídeo y si se usan
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para\programas filmados se infrautilizarían. Hacen falta platós para poder rodar
películas, que es a lo que se han destinado los Estudios Bronston, o Luis Buñuel,
si conseguimos que así se llamen. (Diario del Congreso, nº 109, Comisión de
Control de RTVE, celebrada el miércoles 8 de abril de 1987, p. 4274)

Pilar Miró no faltaba a la verdad. Entre sus prioridades, tal como vimos, estaba el
convertir RTVE y sus sociedades en un grupo dominante, con una gran capacidad
de producción de contenidos. Los “Estudios Buñuel” serían la cabecera de esa
nueva sociedad dedicada a la producción audiovisual de RTVE. No llegará hacer
realidad su deseo. Tampoco Pilar Miró pudo asistir a la demolición de su proyecto
más querido. Murió en 1997. En el otoño del año 2014 se conoció la venta de estos
estudios y su posterior demolición. Sobre su solar se edificó una promoción de pisos
de lujo. Terminaban así sus 26 años de historia como centro de producción de
programas de TVE. Lo aprobó el Consejo de Administración sin subasta ni
concurso público, en una operación claramente especulativa, tal como trascendió a
la opinión pública. .

El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado la venta de los
Estudios Buñuel, en Madrid, por 35,27 millones, a la promotora
inmobiliaria Pryconsa. Una operación que ha gestionada por la consultora
inmobiliario KPMG. Esta venta se enmarca en el plan inmobiliario
presentado por el Consejo de Administración de RTVE de diciembre de
2012, que preveía la venta de una serie de activos ociosos de la
corporación, entre ellos estos famosos estudios, ubicados en la Avenida
de Burgos, número 7 (en la zona norte de la ciudad). La transacción, que
no ha estado sujeta ni a subasta ni a concurso público, se ha cerrado
después de que durante 2013 y buena parte del 2014 se han producido
contactos por parte de KPMG con diversos actores del mercado
inmobiliario para pulsar el interés por el conjunto de activos. El Consejo
de Administración de RTVE reactivó la operación el pasado mes de
septiembre, cuando presentó el plan inmobiliario revisado. El ente ha
recibido hasta ocho ofertas en sobre cerrado ante notario por parte de
otros tantos interesados, según ha informado en un comunicado. Entre
estos aspirantes estaba Domo Gestora. RTVE ha entendido como la
oferta más ventajosa la realizada por la promotora Pryconsa, por un
importe de 35,27 millones de euros. Esta oferta conlleva el pago al
contado de la cantidad estipulada y la posibilidad de ocupar el inmueble
hasta un año sin coste para RTVE. El solar de Avenida de Burgos 7 tiene
unos 15.000 metros cuadrados de suelo y cerca de 10.699 metros
cuadrados de edificabilidad. Es decir, Pryconsa ha pagado el metro
cuadrado edificable a unos 3.300 euros. (El Mundo, 11 de noviembre
de 2014)
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Imagen 448. Proyecto Buñuel. Fuente: Anuario RTVE 1989

Imagen 449. “Adiós a los estudios Buñuel” Paco Toledo. Fuente: El Mundo, 2015,
https://www.elmundo.es/television/2015/07/02/559436f322601dfd188b45a6.html,

capturada 28 de diciembre de 2018
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Imagen 450. El enorme Estudio L-3 de Buñuel, considerado el segundo plató más grande
de Europa. Fuente: http://undostresweb.16mb.com/albumdefotos134.html, capturada 28

de diciembre de 2018

Imagen 451. Estudios Buñuel, vendidos por TVE en noviembre de 2014 por 35, 2
millones de euros (RTVE). Fuente:

https://okdiario.com/investigacion/2015/11/17/denuncian-a-tve-por-presunto-delito-
fiscal-al-vender-por-35-millones-los-estudios-bunuel-que-valian-70-22462, capturada 28

de diciembre de 2018
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Así transcendió a la opinión pública el final de los “Estudios Buñuel”.

El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado la venta de los
Estudios Buñuel, en Madrid, por 35,27 millones, a la promotora
inmobiliaria Pryconsa. Una operación que ha gestionada por la consultora
inmobiliario KPMG. Esta venta se enmarca en el plan inmobiliario
presentado por el Consejo de Administración de RTVE de diciembre de
2012, que preveía la venta de una serie de activos ociosos de la
corporación, entre ellos estos famosos estudios, ubicados en la Avenida
de Burgos, número 7 (en la zona norte de la ciudad). La transacción, que
no ha estado sujeta ni a subasta ni a concurso público, se ha cerrado
después de que durante 2013 y buena parte del 2014 se han producido
contactos por parte de KPMG con diversos actores del mercado
inmobiliario para pulsar el interés por el conjunto de activos. El Consejo
de Administración de RTVE reactivó la operación el pasado mes de
septiembre, cuando presentó el plan inmobiliario revisado. El ente ha
recibido hasta ocho ofertas en sobre cerrado ante notario por parte de
otros tantos interesados, según ha informado en un comunicado. Entre
estos aspirantes estaba Domo Gestora. RTVE ha entendido como la
oferta más ventajosa la realizada por la promotora Pryconsa, por un
importe de 35,27 millones de euros. Esta oferta conlleva el pago al
contado de la cantidad estipulada y la posibilidad de ocupar el inmueble
hasta un año sin coste para RTVE. El solar de Avenida de Burgos 7 tiene
unos 15.000 metros cuadrados de suelo y cerca de 10.699 metros
cuadrados de edificabilidad. Es decir, Pryconsa ha pagado el metro
cuadrado edificable a unos 3.300 euros. (El Mundo, 11 de noviembre
de 2014)

El Tribunal de Cuentas cuestionó de una forma especial el proceso de venta de
los estudios Buñuel en un informe conocido en el año 2017. El organismo
fiscalizador asegura desconocer cómo se seleccionó la empresa de tasación,
incumplimiento legal que viciaba así la operación, arrojando muchas sombras de
dudas sobre la misma. En concreto, el Tribunal de Cuentas afirmó que

… Se ha verificado en la venta de una finca urbana en Madrid,
correspondiente a los estudios Luis Buñuel, por 35.277 miles de euros,
en la que se establece un valor de tasación de 31.531 miles de euros, pero
se desconoce cómo se seleccionó al tasador. (Informe nº 1220 de
fiscalización sobre contratación de la Corporación Radiotelevisión
Española, S.A., Ejercicios 2014 y 2015, aprobado el 12 de junio de 2017,
p. 47)

Un dato sin duda clave a la hora de tomar una decisión de este tipo, y más, al
tratarse de una propiedad que podía revalorizarse por la “operación Chamartín”.
Sin duda, urgía la venta por la difícil situación por la que pasaba la Tesorería de
RTVE. La Corporación esperaba cerrar el año 2014 con un déficit de 132,9
millones de euros. (El Periódico, edición Catalunya, 19 de febrero de 2015). Al
final, RTVE procedió a la venta a la inmobiliaria Pryconsa para transformarlos
en un solar edificable. Las sospechas de una operación especulativa eran
evidentes. El valor final de la venta estaba a casi menos de la mitad de su valor en
los libros contables. En 2007, la tasación que RTVE hizo de este edificio, en plena
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burbuja inmobiliaria, fue de 76,3 millones de euros y solo por los terrenos Buñuel
(más de 15.000 metros cuadrados) y de otros 13,5 millones de euros por el edificio.

Este edificio destinado a la producción propia, con más de 10.000 metros
cuadrados, se vendió por 35, 2 millones de euros para hacer caja y
equilibrar el balance de la Corporación, casi menos de la mitad de su
valor en libros contables. En 2007, la tasación que RTVE hizo de este
edificio, en plena burbuja inmobiliaria, fue de 76,3 millones de euros por
los terrenos de Buñuel (más de 15.000 metros) y de otros 13, 5 millones
por el edificio. Los estudios estaban situados en la avenida de Burgos,
uno de los sitios “nobles” del norte de la capital.
La casa justificó aquella decisión en la necesidad de contar con liquidez
para abordar la construcción de nuevos estudios, por la “debilidad
económica” de la Corporación, según palabras de su propio presidente,
José Antonio Sánchez. Él mismo también recordó la necesidad de contar
liquidez para afrontar inversiones “muy relevantes”, como la renovación
de otros estudios.
A día de hoy el dinero de la venta sólo ha servido para “desaminar sin
desamiantar “el Estudio 3, como precisa el sindicato UGT, y para
derribar los estudios 10 y 11 (Estudios Color) en un futuro inmediato,
como acaba de determinar el Consejo de Administración del ente público.
A esta operación poco exitosa se suma que TVE gasta en la actualidad
más de dos millones en el alquiler de sendos estudios en Villaviciosa de
Odón y Fuente el Saz, localidades de Madrid situadas a 40 kilómetros de
la sede la Corporación (Estrella Digital, 8 de junio de 2016)

Además de la rebaja del precio, existían intereses ocultos que podían estar detrás
de la venta de los estudios y su posterior demolición para construir una promoción
de pisos de lujo. El Tribunal de Cuentas solo se limitó a indicar que no constaba
el procedimiento de selección del tasador que fijó un precio muy por debajo de
mercado. No estamos por tanto ante una operación estrictamente empresarial para
lograr que la Corporación, presidida por José Antonio Sánchez, lograra liquidez
mediante ingresos atípicos. No se plantearon otras soluciones o alternativas menos
traumáticas que evitaran la venta de los estudios. Solo la venta. Había otros
elementos que viciaban esta operación patrimonial, en la también cabía
“información privilegiada”, que solo benefició a una empresa privada con
perjuicio evidente para la Corporación RTVE, comprometiendo su futuro. En
concreto, la operación patrimonial aprobada por la Corporación se producía tan
solo unos meses antes del desbloqueo de la operación urbanística Chamartín, más
conocida como “Madrid Nuevo Norte”, un factor determinante en la
revalorización de las propiedades en la zona. El plan parcial se aprobó en los
primeros meses del año 2015. Dos años después las tres administraciones
implicadas seguían sin llegar a un acuerdo definitivo de esta compleja operación,
que supondrá 214.000 empleos y el 0,6% del PIB nacional. (Barón, La
Información.com, 28 de febrero de 2018)
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Imagen 452. Estudios Buñuel, 4 de diciembre de 2015, Enrique F. Rojo. Fuente:
https://urbancidades.wordpress.com/2015/12/14/adios-a-los-estudios-bunuel-de-

chamartin/, capturada 28 de diciembre de 2018

Foto 453. Estudios Buñuel, 4 de diciembre de 2015, Enrique F. Rojo. Fuente:
https://urbancidades.wordpress.com/2015/12/14/adios-a-los-estudios-bunuel-de-chamartin/,

capturado 20 de diciembre de 2018
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Imagen 454. Estudios Buñuel, 4 de diciembre de 2015, Enrique F. Rojo. Fuente:
https://urbancidades.wordpress.com/2015/12/14/adios-a-los-estudios-bunuel-de-

chamartin/, capturada 28 de diciembre de 2018

Imagen 455 `Los olvidados ´ Estudios Buñuel, 2016, Pedro Estepa Menéndez. Fuente:
https://www.huffingtonpost.es/pedro-estepa-menendez/los-olvidados-estudios-

bunuel_b_9241530.html, capturado 20 de diciembre de 2018
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La venta de Buñuel no fue un caso aislado. El Tribunal señaló otras
irregularidades como la opacidad y falta de transparencia en la gestión patrimonial
y de contratación de RTVE, en su Informe de fiscalización sobre actuaciones
realizadas entre los años 2014 y 2015 que ocasionaron un grave daño económico
a la propia Corporación.

Entre otras actuaciones patrimoniales señaló las siguientes:

 La venta a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao de
una serie de bienes inmuebles, en concreto de cuatro plantas y veintidós
plazas de garaje, que una vez vendidas estas propiedades fueron a su vez
alquiladas a la propia Corporación por un espacio de veinte años, de los
cuales doce son de obligado cumplimiento por parte de RTVE. Se prevé
una renta de 200 miles de euros el primer año. Además, la Corporación
pacta unas condiciones especialmente gravosas para sus intereses. Asume
parte del IBI, de pago habitual por el propietario, así como un importante
montante en concepto de suma asegurada para conservar el estado de los
bienes arrendados.

La renta a pagar durante los veinte años de duración del contrato,
- afirma el Tribunal - puede llegar a suponer no menos de 4.000
miles de euros, lo que supone el 43,48% del precio de venta
obtenido, además de tratarse de un importe que la CRTVE no
tendría que haber pagado de haber continuado en concepto de
propietaria en el disfrute de los inmuebles arrendados. (Informe nº
1220 de fiscalización sobre contratación de la Corporación
Radiotelevisión Española, S.A., Ejercicios 2014 y 2015, p.46-47)

 La venta por parte de la Corporación de una finca en el denominado campo de
antenas de Boadilla, por un importe inicial de 2.527 miles de euros, importe que
se vio incrementado al modificarse las condiciones urbanísticas según un nuevo
Plan de ordenación urbanística, alcanzando la operación un precio final de 2.644
miles de euros. Tampoco en este caso se conoce cómo se efectuó la selección de
la empresa de tasación.

 Arrendamiento de un espacio para la retransmisión de los Juegos Olímpicos de
Río de Janeiro. Se desconocen las condiciones de contratación y criterios
seguidos para la selección

 Negociación de un nuevo contrato de alquiler de un inmueble en Vigo que
RTVE ocupaba desde el año 1986. En este caso se negociaron nuevas
condiciones de arriendo sin haber realizado un estudio de mercado que
permitiera plantear la búsqueda de otro inmueble con condiciones más
ventajosas para RTVE

(Informe nº 1220 de fiscalización sobre contratación de la Corporación
Radiotelevisión Española, S.A., Ejercicios 2014 y 2015, p.47)
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ilar Miró estuvo al frente de los destinos del Ente durante dos años, dos meses y
veinticuatro días. Del mandato de Pilar Miró quedó su apoyo decidido hacia los

Centros Territoriales y la programación regional, una tendencia que quedó truncada
con su marcha que se producirá 30 días después del triunfo de la huelga general del
14 de diciembre de 1988 y en pleno debate mediático y político provocado por la
compra de vestuario con cargo a RTVE.1

1 El asunto estalló a finales de 1988 y fue avivado por el diputado popular Luis Ramallo, que
recibió de forma anónima información sobre compras personales que había efectuado Pilar Miró
con cargo a RTVE. Hasta en tres ocasiones se interesó el diputado por el cese de Pilar Miró. La
primera fue en el pleno celebrado el día 21 de septiembre de ese mismo año de 1988. El ministro
Virgilio Zapatero, ministro para las Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno,
informó que el cese de Pilar Miró “no estaba en estos momentos sobre la Mesa del Consejo de
Ministros”. Ya debía tener el diputado esa información comprometedora sobre la gestión de Pilar
Miró al frente de RTVE.

La dimisión se produjo el día 13 de enero en 1989 tras meses de tensiones. Pilar Miró no quería
dimitir porque consideraba que no había “errado” ni mucho menos cometido un delito. Dejó el
cargo decepcionada con su partido que le dejaron sola ante la presión mediática y de Alianza
Popular, que pidió oficialmente al presidente del Gobierno que hiciera efectiva la dimisión, si ésta
efectivamente se había presentado. La iniciativa parlamentaria se presentó formalmente el día 3
de noviembre de 1988. La respuesta del Gobierno se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes
el día 12 de diciembre de 1988, tan solo dos días antes de la huelga general del 14 de diciembre
de ese mismo año, en la que TVE tuvo un especial protagonismo con el “apagón” de la emisión.
La portavoz del Gobierno, la ministra Rosa Conde, venía a confirmar que Pilar Miró había
manifestado al presidente del Gobierno su deseo de abandonar el cargo el día 22 de octubre de
1988. “La entrevista entre el Presidente del Gobierno y la señora Miró – afirmó Rosa Conde- tuvo
lugar al día siguiente, sábado 22 de octubre, y en ella la directora general de RTVE manifestó su
deseo de abandonar el cargo y reiteró que su puesto estaba a disposición del Gobierno”.
El cese, a petición propia, fue finalmente aceptado por el Gobierno el día 13 de enero de 1989 y

publicado en ese mismo día en el Boletín Oficial del Estado. En el correspondiente Real Decreto
se le agradecía a Pilar Miró “los servicios prestados”, fórmula habitual que esta vez no fue
suprimida. Pilar Miró dejaba así la dirección general de RTVE, pero no terminaban ahí sus
problemas. Se abría para ella un largo proceso judicial que terminó en el año 1992 con su
absolución. La Audiencia Provincial de Madrid procesó a Pilar Miró por gastarse 23.465 euros
en trajes de Jesús del Pozo y por entregar regalos pagados con dinero público valorados en casi
treinta mil euros. El diputado Luis Ramallo, de Alianza Popular, presentó en el juzgado la
denuncia por un delito de malversación de fondos públicos. El político popular, que 10 años
después se vio salpicado por el escándalo Gescartera, aseguró entonces que cumplía con “una
obligación que le imponía su dignidad como español y como político”. El Gobierno, a través de
la Intervención General del Estado, forzó a Pilar Miró a devolver el dinero para evitar así su
procesamiento. El fiscal solicitó el archivo del caso, pero la Audiencia de Madrid siguió adelante
con el procesamiento. Pilar Miró se sentó en el banquillo de los acusados al encontrar indicios de
que había cometido un delito de malversación de fondos públicos tras examinar los testimonios
de la propia Pilar Miró, de su director económico y de la interventora delegada en el Ente Público.
El tribunal entendía que los gastos de vestuario de Pilar Miró tenían “difícil encaje como gastos
de atención a personalidades, de relaciones externas o gastos de carácter reservado”, todos los
cuales “excluyen la creencia de poder amparar cualquier gasto de vestuario personal del director
del ente”. Tampoco se entendía que, de existir partida presupuestaria a estos efectos, Pilar Miró
cargara sus gastos de vestuario en distintas partidas y no lo hiciese siempre en la misma.

La Unión de Técnicos y Cuadros de RTVE se personó en la causa como acusación particular y
pidió 14 años de prisión. El presidente de la mutualidad de trabajadores de RTVE también
reclamó una condena de 12 años de cárcel.

P
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Tres años antes, en su discurso programático de toma de posesión Pilar Miró llegó
a esbozar un tímido programa de apoyo a la programación regional de TVE…

… Fomentando la participación de los Centros Regionales y de Producción
en la Programación General sin perjuicio de potenciar las peculiaridades
propias de cada uno de ellos (Diario del Congreso, nº 51, Comisión de
Control de RTVE, celebrada el viernes 12 de diciembre de 1986,
p.21116)

Además, y en relación con este principio de colaboración, Pilar Miró prometió un

…Incremento de la dotación técnica que exigen los Centros Territoriales
de Televisión Española a efectos de satisfacer las necesidades que se
planteen en las distintas Comunidades Autónomas así como conseguir una
mayor y mejor aportación a la producción de Televisión Española por parte
de dichos Centros (Diario del Congreso, nº 51, Comisión de Control
de RTVE, celebrada el viernes 12 de diciembre de 1986, p.21118)

También avanzó la creación de nuevos Centros. Entre sus prioridades estaban el
Centro Regional de Castilla-La Mancha y el de Asturias. También anunció las obras
del centro regional de TVE de Extremadura, que llevaba un notable retraso, pues
sus emisiones, tal como se anunció en 1983, tenían que haber comenzado en el año
1985. Así se anunció en el verano de 1983

El centro regional de Radiotelevisión Española en Extremadura empezará
a funcionar a primeros de 1985. Televisión Española invertirá en el
próximo año un total de 152 millones de pesetas para su construcción y
puesta en funcionamiento. Es muy probable incluso que, debido al interés

Luis Ramallo denunció inicialmente “obstruccionismo” en el control parlamentario. Ramallo
sostuvo que el mantenimiento de Pilar Miró en su cargo era “insostenible por la reprobación
pública de su conducta y por la evidente pérdida de confianza de toda la Cámara, incluido el grupo
socialista”. Sin embargo, cuando el caso llegó a juicio reconoció: “No vi que Miró fuera
consciente de que cometía delito”.

La Audiencia Provincial de Madrid absolvió en 1992 a la exdirectora general de RTVE al no
encontrar probado que hiciera las compras para un uso personal. El tribunal incidió en que Miró
adquirió la ropa por necesidades de representación en virtud de su cargo y que los vestidos se
encontraban en un armario que mandó construir en su despacho. A pesar de la absolución la
sentencia precisaba, sin embargo, lo siguiente: “La Sala no puede estimar [como] fin público
establecido por la norma aquel que se pretendía con la disposición de los gastos y ordenación de
los pagos realizados por la procesada Pilar Miró Romero, sino que ésta -si bien no de mala fe
construyó una apariencia de ropaje de finalidad social y pública para pretender dar soporte,
material o formal, a sus propios actos”. A ello hay que añadir que “los actos de la procesada
estuvieron desprovistos de la razonabilidad, mesura y ponderación que ha de presidir el actuar de
los gestores en el manejo de los fondos y caudales públicos”. Tras esta afirmación el tribunal
recordaba que los actos de Pilar Miró no constituían delito alguno, “sin embargo, a la luz de la
normativa presupuestaria( ... ), persisten en su conducta los perfiles de una antijuridicidad
administrativa”
Pilar Miró falleció en 1997, cinco años después de ver restituida su imagen.
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de la Junta de Extremadura, el centro esté terminado antes de esa fecha,
dotado por el propio Gobierno autónomo.

Tras una entrevista mantenida en Madrid con Antonio López, director de
TVE, el consejero de Cultura de la Juna, Francisco España, ha dicho: “Es
ahora cuando las cosas van en serio, sin declaraciones de triunfalismo; es
más, debido al interés de la Junta en el tema, no es descartable que los
plazos establecidos en Madrid para la puesta en marcha del centro regional
puedan adelantarse”. El lugar donde quedará instalado el centro regional
de televisión va a ser, sin ninguna duda, Mérida, capital política de
Extremadura y sede de las autonomías. Para acelerar el proceso y las
fechadas dadas por Antonio López, cabe la posibilidad de que la Junta ceda
los locales y adelante las inversiones previstas por TVE (152 millones de
pesetas en 1984 y 125 más para 1985)…Se cuenta también con la
esperanza de que desde enero de 1984 y hasta 1985, fecha segura para la
inauguración del centro, haya unidades móviles en la región.
El aspecto técnico también se está teniendo en cuenta. Va a ser preciso
elaborar unos nuevos estudios para analizar las posibilidades de enlace
desde el canal de Montánchez, en Cáceres, hasta la Peña de Francia, punto
que serviría de repetidor para las emisiones y por su excelente situación
resolvería los problemas de cobertura en toda la región, haciendo
desaparecer los puntos de sombra que existen en la actualidad (Blázquez,
El País, 18 de julio de 1983)

Dos años después no se cumplió lo prometido. El Centro regional en Extremadura
no se inauguró en la fecha anunciada. Existían dificultades que Pilar Miró no podía
ignorar y que impedían la ampliación de la red regional. Entre otras estaba la propia
señal televisiva.

La calidad de señal – llegó a reconocer Pilar Miró- en algunas zonas es
deficiente, por no decir pésima. No se ha llevado a cabo en su integridad
regionalización de la red. (Diario del Congreso, nº 51, Comisión de
Control de RTVE, celebrada el viernes 12 de diciembre de 1986,
p.21116)

Era la herencia recibida de su antecesor, José María Calviño, que se marchó de la
dirección general dejando inaugurado el día 20 de septiembre de 1986 el Centro
Regional de La Rioja. En ese año de 1986, y todavía con José María Calviño como
director general, los Centros Territoriales superaron por primera vez las cinco mil
horas de programación. En 1988, el último de Pilar Miró en la dirección general, la
plantilla, adscrita a los Centros Regionales o Territoriales de TVE se aproximaba al
millar de trabajadores. El presupuesto alcanzaba por aquel año un montante de mil
millones de pesetas. (Aguado, Valencia, 1991, p. 87s.)

4.22.1. Las difíciles relaciones con los Canales autonómicos o
Terceros por el uso de la red de RTVE

Llegamos así a una de las cuestiones especialmente controvertidas, por sus
implicaciones políticas. Nos referimos al uso de la red pública de RTVE por otros
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operadores como las televisiones autonómicas. Pilar Miró prometió, nada más tomar
posesión de su cargo en la dirección general de RTVE,

…Que se limitará a cumplir la ley y firmar los convenios que sean
necesarios para que, en casos determinados, se pueda utilizar la red por los
terceros canales. (Diario del Congreso, nº 51, Comisión de Control,
celebrada el viernes 12 de diciembre de 1986, p. 2133)

La posición inicial del Gobierno presidido por Felipe González era contraria a que
los terceros canales tuvieran su propia red de emisores y repetidores, aunque, ya
desde el año 1983 se mostró abierto s que esta misma red dejara de depender del
Ente Público Radiotelevisión Española (El País, 11 de octubre de 1983). En ese año
el Gobierno ya estudiaba la posibilidad de que dicha red dependiera de un organismo
autónomo o de una nueva dirección general vinculada al ministerio de la
presidencia, posibilidad que no se plasmó en la ley que regulaba estos canales
terceros o autonómicos (El País, 11 de octubre de 1983).En su articulado
únicamente se consagró como principio que el Estado “proporcionará a cada
Comunidad Autónoma la infraestructura técnica de una red para la difusión el Tercer
Canal, remitiendo a tal efecto a un Plan Nacional de cobertura para el Tercer Canal,
“cuyo ritmo de ejecución se efectuará en función de la fecha de publicación de los
Estatutos de las Comunidades Autónomas que lo soliciten.” (Ley 46/1983, BOE, nº
4, de 5 de enero de 1984, artículo 2). El mencionado Plan Técnico debía aprobarlo
el Gobierno en un plazo máximo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de
la nueva normativa.

La ley del Tercer Canal mantenía una disposición transitoria del Estatuto que
otorgaba a RTVE el montaje y puesta en funcionamiento del Tercer Canal “para el
ámbito territorial de cada Comunidad autónoma”, una facultad que debía autorizar
el Gobierno. (Ley 4/1980, Estatuto de Radio y Televisión, BOE, nº 11, de 12 de
enero de 1988, disposición transitoria cuarta) Con la finalidad de evitar conflictos y
contenciosos la ley del Tercer Canal ordenó la creación de una comisión mixta,
compuesta por cuatro miembros del Ente Público Radiotelevisión Española y otros
cuatro de la correspondiente sociedad gestora del Tercer Canal. (Ley 46/1983, BOE,
nº 4, de 5 de enero de 1984, disposición transitoria)

Las Comunidades Autónomas, vasca y catalana, rechazaron desde un principio esta
dependencia y tutela con respecto a RTVE, que, de facto, se convertía en un
operador dominante. Vascos y catalanes presentaron sendas enmiendas a la
totalidad del proyecto del Tercer Canal que fueron rechazadas durante el debate
parlamentario.2 Las dos pretendían que las propias comunidades autónomas
pudieran instalar su propia red técnica. Así lo defendió expresamente Mikel Roca
Junyent, portavoz del grupo de Minoría Catalana.

2 La enmienda a la totalidad defendida por Minoría Catalana (12 diputados) fue rechazada en
votación celebrada el día 4 de octubre de 1983 con el siguiente resultado: Votos emitidos, 274; a
favor,26; en contra,169; abstenciones, 79

La enmienda a la totalidad del grupo nacionalista vasco (8 diputados) fue igualmente
desestimada a continuación: Votos emitidos, 273; a favor, 21; en contra, 171, Abstenciones, 81.
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… Lo que nosotros proponemos precisamente es que se deja a la acción
libre de cada Comunidad Autónoma el poder acudir a la red de
infraestructura que se cree por el Estado, si es que así se solicita por la
Comunidad Autónoma, o que a expensas de cada una de las Comunidades
Autónomas, y por la vía de la capitalización del canon en sus previsiones
presupuestarias pueda construir su propia red alternativa.(Diario del
Congreso de los Diputados, nº 61, Sesión Plenaria, nº 61, celebrada el
martes, 4 de octubre de 1983, p.2875

El portavoz del grupo nacionalista vasco, Íñigo Aguirre Kerexeta, asumió esta
reivindicación de las autonomías para poner organizar a sus expensas la red técnica
imprescindible para dar cobertura a su Tercer Canal de televisión. Además de los
argumentos jurídicos, añadía otro estrictamente político: evitar el sometimiento a
RTVE.

La filosofía que inspira al Gobierno a presentar el proyecto de Ley
reguladora del Tercer Canal de Televisión entraña una serie de restricciones
profundas en las competencias de las Comunidades Autónomas;
restricciones de competencias que impide a estas Comunidades establecer,
si lo estiman oportuno a sus expensas, exclusivamente a sus expensas, el
citado Tercer Canal, sometiéndose, en cambio en el proyecto, absoluta y
totalmente, a la infraestructura que Radiotelevisión Española pueda
proporcionarle: red de emisión, red de microondas, enlaces, reemisores.
(Diario del Congreso de los Diputados, nº 61, Sesión Plenaria, nº 61,
celebrada el martes, 4 de octubre de 1983, p.2876)

La Ley se aprobó finalmente por el procedimiento de urgencia sin recoger las
aspiraciones nacionalistas a favor de disponer una red técnica propia para su Tercer
Canal sin depender de la que ya disponía RTVE. Pilar Miró defenderá siempre el
carácter estratégico que esa misma red tenía para los intereses de RTVE. En unas de
sus primeras comparecencias parlamentarias afirmó este mismo principio, para ella,
esencial, aunque reconociera que la Ley de Terceros Canales abría la posibilidad de
“fórmulas de cesión” a las que estaba obligada RTVE.

La utilización de la red pública de enlaces – afirmó Pilar Miró en 1986-
constituye una posibilidad prevista en la Ley de Tercer Canal e insisto en
decir que la Dirección General se limitará a cumplir la ley y, por otro lado,
a firmar los convenios que sean necesarios para que, en casos determinados,
se pueda utilizar la red por los terceros canales. (Diario del Congreso, nº
51, Comisión de Control de RTVE, celebrada el viernes 12 de diciembre
de 1986, p. 2133)

Un año después, en el Senado, Pilar Miró anunció un plan a tres años para la
renovación de la red, que preveía para el año 1988 unas inversiones de 14.000
millones de pesetas, que costeaba íntegramente RTVE gracias a unos ingresos
publicitarios, estimados en 1988 de 114.000 millones de pesetas, que permitían la
autofinanciación del grupo y sus sociedades (Diario del Senado, III Legislatura,
Comisiones, nº 61 Comisión de Presupuestos, celebrada el jueves, 19 de
noviembre de 1987, p. 9). Este Plan frenaría una tendencia decreciente en
inversiones de años anteriores, en 1984 de 1.500 millones de pesetas, en 1985 de
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1 .012 millones, y en 1986 de 847 millones de pesetas, que, según el análisis de
Pilar Miró,

…Hacían inviable el mantenimiento a corto plazo de las obligaciones
atribuidas a Radiotelevisión Española. (Diario del Congreso, nº 51,
Comisión de Control de RTVE, celebrada el viernes 12 de diciembre de
1986, p. 2116)

Además, se establecía otros 400 millones para innovación tecnológica. (Diario de
Sesiones del Senado, III Legislatura, Comisiones, nº 61 Comisión de Presupuestos,
celebrada el jueves, 19 de noviembre de 1987, p. 9).A la dotación de los Centros
Territoriales también se había consignado en 1988 un total de 800 millones, con un
doble objetivo,

…A efectos de satisfacer las necesidades que se planteen en las distintas
Comunidades Autónomas así como conseguir una mayor y mejor
aportación a la producción de Televisión Española por parte de dichos
centros. (Diario del Congreso, nº 51, Comisión de Control de RTVE,
celebrada el viernes 12 de diciembre de 1986, p. 2118)

Todo este esfuerzo inversor se realizaba, según confesó Pilar Miró, después de
unos años, los referidos a su antecesor en el cargo, José María Calviño, en el que
prácticamente no ha habido inversiones. Además, este compromiso decidido por la
renovación y modernización de la red se ponía en marcha sin ningún apoyo del
Estado, pues el Gobierno había negado la subvención de 8.000 millones solicitada
por RTVE en ese año de 1988. Las palabras de Pilar Miró dejaban traslucir las
tensiones que mantenía con el Gobierno por negarse a incrementar esa subvención.

… Las inversiones que nosotros hemos previsto son de 14.000 millones
para incrementar el servicio de la red y para poder cubrir esas zonas que
ahora mismo no están cubiertas, y sobre todo para renovar material en
muchas ocasiones. Pero no sólo es insuficiente esa cantidad -que lo es para
que la red dé servicio exclusivamente a Radiotelevisión Española y como
se está haciendo hasta ahora a las televisiones públicas que lo solicitan,
sino que para que ese plan sea viable y útil plenamente harán falta más
inversiones en ejercicios siguientes. Pero lo que hace falta también.es
tiempo, es decir, aunque este año están previstos los 14.000 millones, esto
no quiere decir que, aunque hubiera más dinero -que sí es necesario-, se
pudiera poner la red en poco tiempo en condiciones de prestar otro tipo de
servicios.
Se ha hecho un plan de tres años en el que la red estaría absolutamente
condicionada, pero este año posiblemente no se podrían invertir más de
esos 14.000 millones lo que pasa es que hay que detraerlo de otras partidas
en lugar de contar con los 8.000 millones que nosotros habíamos pedido
en esa subvención. (Diario del Senado, III Legislatura, Comisiones, nº
61 Comisión de Presupuestos, celebrada el jueves, 19 de noviembre
de 1987, p. 10)

Este plan trianual era realista y posible para Pilar Miró, que ofreció como garantía
los logrados conseguidos en apenas un año medio de gestión al frente de RTVE. En
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el otoño del año 1987 el grado de cobertura en población del primer programa
alcanzaba ya el 98 por ciento, mientras en el segundo ya se estaba en el 88%.
Naturalmente Pilar Miró se refería a criterios de cobertura población, un tanto por
encima de la cobertura real. Sea a como sea así lo trasladó la directora general en la
Comisión del presidencia del Gobierno e interior, celebrada en el mes de octubre
de 1987

Actualmente, el número de instalaciones de reemisores de RTVE en
funcionamiento en el ámbito nacional es de 1.279, incluyendo los del
primer y segundo programa de TVE. Estas instalaciones, junto con las de
los 55 centros emisores de televisión en servicio, han permitido alcanzar
niveles de cobertura en población del 98 por ciento para el primer programa
y del 89 por ciento para el segundo programa de TVE. (Diario del Senado,
III Legislatura, Comisiones, nº 53, Comisión de presidencia del Gobierno
e interior, celebrada el martes 13 de octubre de1987, p.5)

Este nuevo escenario se había alcanzado después de aplicar criterios de
racionalización de gasto y estableciendo objetivos y prioridades en la ejecución
presupuestaria, práctica que introdujo Pilar Miró por primera vez en RTVE. La
directora general informó los criterios de racionalización inversora que había
introducido desde que fue nombrada como máxima responsable de RTVE.

Los criterios seguidos para extender la red de difusión de RTVE mediante
la instalación de reemisores han tenido en cuenta los siguientes factores.
En primer término un factor técnico, particularmente la existencia de las
señales de televisión en los emplazamientos idóneos necesarios para el
funcionamiento de los equipos reemisores. Esta consideración lleva
inevitablemente a una actuación por fases con redes apoyadas
radioeléctricamente unas en otras a partir de la red primaria constituida por
los centros emisores.
En segundo término un factor de población, tendiendo a dar servicio con

el menor coste de infraestructura y equipos a un mayor número de
habitantes. En tercer lugar, el factor económico en el que se incluye la
fórmula de financiación de obras y equipos de los reemisores, el régimen
de colaboración conseguido y la disponibilidad presupuestaria de RTVE
en cada momento, tanto en el aspecto de inversiones como en el de los
gastos de explotación y mantenimiento. Actualmente los planes técnicos
en los ámbitos provinciales de comunidades autonómicas y en el ámbito
nacional, elaborados por los servicios técnicos de la red de RTVE, alcanzan
solamente a núcleos de población de hasta mil habitantes y en algunos
casos hasta quinientos habitantes. La ejecución de estos planes en estos
niveles de población requiere inversiones muy elevadas en infraestructura
y con equipos. Las cifras de inversión aumentan notablemente al
considerar núcleos de población con menor número de habitantes. (Diario
del Senado, nº 53, Comisión de presidencia del Gobierno e Interior,
celebrada el martes 13 de octubre de 1987, p.5)

El Plan de modernización de RTVE diseñado por Pilar Miró partía y se sustentaba
sobre una premisa irrealizable, que la red siguiera en RTVE, un escenario que
chocaba abiertamente con los criterios del Gobierno que le había nombrado al frente
de RTVE. Pilar Miró se encontraba sola en esa defensa de la red técnica como
patrimonio irrenunciable de RTVE, una posición que mantendrá pese a la
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aprobación de la ley de la televisión privada que preveía la creación de una nueva
sociedad llamada Retevisión destinada a gestionar la red técnica mediante un
proceso de exoneración a RTVE. Su propuesta, como ya vimos, de crear una nueva
sociedad del grupo RTVE, destinada a gestionar la red, fue desoída y no atendida
en ningún momento por el Gobierno. La creación de Retevisión, de indudables
repercusiones políticas, llegó, en el verano del año 1988, a la Comisión de Control
de RTVE al formular el diputado del PNV, Iñaki Mirena Anasagasti, una pregunta
sobe la creación de un organismo que se hiciera cargo de la red de enlaces para
poder dar servicio a aquellas empresas que lo soliciten.

No es- afirmó Pilar Miró- un tema que pueda solucionar
Radiotelevisión Española, en principio; crear un organismo que se
haga cargo de la red de enlaces. Yo le diría que, por una parte, ahora
mismo, esa red pertenece al ente público y de su gestión se encarga
la Dirección Técnica; y por otra parte, sí hay un proyecto en mi
gestión de hacer una sociedad anónima de esa Dirección técnica,
siempre que eso sea posible. En cualquier caso, se refiere a la
administración interna del ente público. No es de mi competencia ni
siquiera saber cuándo se va a crear un organismo que se haga cargo
de la red de enlaces. (Diario del Congreso de los Diputados, nº 320,
Comisión de Control de RTVE, celebrada el martes 28 de junio de 1988,
p.10733)

El diputado vasco justificará la necesidad de esa sociedad estatal para evitar
situación de hecho en los que RTVE ejercía de operador dominante en un escenario
de liberalización contrario a esas prácticas cercanas al monopolio.

… Esas televisiones autonómicas, que son entes públicos, muchas veces
tiene dificultadas para poder enlazar unas con otras. En el caso concreto de
la televisión gallega, de la televisión catalana, de la televisión gallega, de
la televisión catalana, de la televisión vasca, no pueden enlazar
directamente, tienen que pasar siempre por Madrid porque hay una
conexión que falta, concretamente en Navarra: la Higa de Monreal con
Zaldiarán. (Diario del Congreso de los Diputados, nº 320, Comisión de
Control de RTVE, celebrada el martes 28 de junio de 1988, p.10733)

Unos meses más tardes, las televisiones autonómicas y los grupos que aspiraban
a obtener un futuro canal de televisión privada se manifestaron públicamente a favor
de la creación del ente autónomo “Red Técnica Española de Televisión”
(Retevisión), que se encargará de la gestión y el control de una sola red a partir del
año 1989 (Beaumont, El País, 15 de octubre de 1988). Pilar Miró, ante este
pronunciamiento tan contrario a su propuesta de crear en RTVE una sociedad
dedicada a gestionar la red, trató de dulcificarla para hacerla más atractiva a los
Canales Terceros y conseguir así su apoyo. La directora general de RTVE llegó a
proponer a José Barrionuevo, titular del Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, una solución intermedia que consistía básicamente en crear una
sociedad con gestión propia y con separación de cuentas, pero dependiente del ente
público RTVE. Esta sociedad contaría con una presencia de representantes del
Ministerio de Transportes que ejerciera la vigilancia para que no se produjeran



4.22 EL IMPULSO REGIONALIZADOR CON PILAR MIRÓ EN RTVE (1986-1988)

1308

desvíos. (Beaumont, El País, 15 de octubre de 1988). RTVE justificaba esta vía
intermedia, atendiendo a las graves dificultades de índole económica, organizativa
y de gestión que conllevaría la creación del nuevo ente público Retevisión. Además
se pondría a TVE en una clara situación de inferioridad respecto a las demás
televisiones públicas autonómicas porque prácticamente todas tienen y utilizan su
propia red, mientras que TVE se quedaría sin red y tendría que pagar un canon
permanentemente. La posición de los Canales Terceros no varió y se manifestaron
de forma unánime en contra de esta iniciativa de RTVE, pensada para lograr el
apoyo del Gobierno y forzarle a cambiar de criterio. El diario “El País” recogió esta
posición unánime de las televisiones autonómicas en contra de las tesis de Pilar
Miró de crear una sociedad específica del grupo de RTVE.

.. Enric Canals, director de la cadena autonómica Televisió de Catalunya
TV-3, ha dicho que es positivo que la gestión de la red de enlaces y
conexiones de televisión salga de la órbita de RTVE porque de lo contrario
sería gestor y usuario a la vez. "Es la solución más racional y acorde con
lo que sucede en el resto de los países de Europa", añadió Canals.Josu
Ortuondo, director general de Radiotelevisión Vasca (ETB), afirma que es
mejor que la red no esté en manos de TVE "porque me parece prudente y
objetivamente bueno que se separe el usuario del dueño de la red". Manuel
Gens, director general de Medios de la Xunta de Galicia, responsable de la
red de la televisión de Galicia (TVG), ha afirmado que la creación de
Retevisión facilitará la objetivación y racionalización de las transmisiones
y acabará con las arbitrariedades de TVE en esta materia. (Beaumont, El
País, 15 de octubre de 1988)

Una posición que compartían también las televisiones privadas.

Luis Ezcurra, directivo del proyecto Antena 3-La Vanguardia, que
concurrirá a una cadena de televisión privada, es favorable a la unificación
y autonomía de la red. "No vamos a entrar a criticar detalles de Retevisión
porque lo que nos interesa es que salga cuanto antes el proyecto de
televisiones privadas y que no se retrase dos o tres años.

Miguel Ángel Toledano, directivo del Grupo Zeta, ha calificado de
positivo el proyecto de Retevisión porque pone a todos los clientes en
igualdad de condiciones, "pero no ocultamos nuestra preocupación por los
ritmos de implantación y cobertura de audiencia que se va a poder ofrecer
a través de la red. También nos preocupa lo que vamos a pagar por el canon
de utilización".
Alejandro Echevarría, del grupo Tevisa, estima que la creación de una sola
red parece lógica desde el punto de vista de la organización. "Lo único que
nos importa es el canon que haya que pagar", señaló. (Beaumont, El País,
15 de octubre de 1988)

La nueva sociedad, Retevisión, se creó al fin con la aprobación, unos meses más
tarde, de la ley de Presupuestos Generales del Estado correspondientes al año 1989.
Pilar Miró pudo constatar que estaba sola y que no contaba con el Gobierno en su
proyecto de renovación y modernización de RTVE.
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4.22 .2 El carácter estratégico de la programación regional

Pilar Miró intentó una nueva etapa en la programación regional de TVE. Detrás
de sus medias existía un plan perfectamente estudiado, que tenía como objetivo
prioritario mantener una posición de dominio y de liderazgo para RTVE en un
entorno de liberalización que suponía la puesta en marcha de los operadores
privados. Muchas de sus medidas- como las “desconexiones regionalizadas” de
“La 2”- no fueron comprendidas ni por los consejeros ni por los políticos de su
tiempo, incluido el Gobierno que la había nombrado. No eran las suyas iniciativas
o propuestas aisladas y sin conexiones entre ellas, destinadas únicamente a dotar de
más medios a los Centros Regionales o Territoriales o incrementar su
programación. Su proyecto era mucho más ambicioso. Pretendía una
transformación radical, con un modelo, inspirado en la televisión pública alemana.
Una primera cadena estatal, y otra, “La 2”, con desconexiones regionalizadas y
programas nacionales con participación de los diferentes Centros, cambios
organizativos que excedían las competencias de la dirección general de RTVE, pues
suponía cambios legales, cuya iniciativa correspondía únicamente al Gobierno. A
pesar de la debilidad de su posición, que le llevó a enfrentarse con su partido e
incluso con el Gobierno que le había nombrado, Pilar Miró siguió adelante con su
modelo. Sólo así tenían sentido todas sus medidas destinadas a reconocer y ampliar
la capacidad de esos mismos centros.

Figura 40. Personal de RTVE en 1988, según datos facilitados por Pilar Miró, en la
Comisión de Control de RTVE, celebrada el 22 de marzo de 1988
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Durante la etapa Miró se iniciaron, también, otras líneas de acción, como las
referidas a las plantillas de estos Centros Territoriales, con un millar de trabajadores,
sin contar el Centro de Producción de Cataluña3Se ensayó una fórmula, que siguió
desarrollándose con otros Directores generales, destinada a buscar un “Centro-tipo”,
con categorías específicas para el trabajo que se realizaba en estos Centros. Todas
estas propuestas estaban recogidas en las peticiones demandas por los Consejos
Asesores, del mes de abril de 1986, y que podemos resumir en un punto de especial
interés.

Instar a RTVE a profundizar en su territorialización y en la dotación de
sus Centros en las diferentes Comunidades Autónomas que favorezca el
incremento de las emisiones regionales y una total cobertura territorial
(Memoria 1986. Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad de Madrid
Madrid, enero de 1987)

Pilar Miró hizo suya esta propuesta que suponía un notable cambio con respecto
a la etapa anterior con José María Calviño. Más aún. Las relaciones con los Consejos
Asesores, como el de Madrid, fueron con Pilar Miró constantes y fluidas.

4.22.3. El incremento de la programación regional

Los dos años de gestión de Pilar Miró impulsaron una fase de “expansión y
desarrollo” de la programación regional. En 1986, y nada más tomar posesión de su
cargo, los Centros Territoriales emitían un total de 5.231 horas. Dos años después,
y todavía con Pilar Miró al frente del Ente Público, esta programación se había
incrementado en 728 horas más, rozando las seis mil horas de programación
regional, sin incluir en esta cifra la producción propia de Canarias y Barcelona. Un
nivel de producción nada despreciable, pues, tres años después, en 1990, “TVE-2”,
el denominado en otro tiempo “Segundo Programa” de la televisión pública, no
alcanzaba esa cifra y tan sólo conseguía 4.368 horas de programación. Y, entre las
cadenas autonómicas, sólo la catalana “TV-3” llegaba en 1990 a 4.579 horas, por
debajo de lo emitido por los Centros Territoriales en ese año de 1987. Así, y tal
como podemos comprobar en la Tabla 142, desde 1986 a 1988, se alcanzó un
incremento en horas de emisión del 12, 21%. La emisión total, en esos tres años,
fue de 16.698 horas.

3 Según datos del mes de marzo de 1988, RTVE contaba con un total de 6. 671 personas en
plantilla, que se distribuían así: Administración, 535; Ingeniería, 153; producción y programas,
4.093; centro de producción de Cataluña, 855; Canarias, 243; y en el resto de los Centros
Territoriales, 792. Los datos fueron facilitados por la directora general a una pregunta del diputado
del grupo mixto, Javier González-Estefani Aguilera, contestada en la Comisión de Control de
RTVE, celebrada el día 22 de marzo de 1988
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PROGRAMACIÓN
CENTROS

TERRITORIALES

HORAS DE
EMISIÓN TOTAL

1986 5.231
1987 5.508
1988 5.959

Tabla 142. Tiempo de emisión de los Centros Territoriales de TVE (1986-1988). Fuente:
Anuarios RTVE 1987, 1988 y 1989

Este aumento en las horas de la programación trajo consigo una mayor
especialización en los contenidos informativos. Así, y según figura en los “Anuarios
Estadísticos”, publicados por el Ente Público de RTVE, sólo durante el año 1988
se emitieron más de un centenar de programas no diarios, plenamente diferenciados
del informativo regional, que abarcaron temas tan variados como el deporte, la
música autóctona, los coloquios de interés local o regional, y los informativos
agrarios. En Madrid, y en el período comprendido desde 1988 a 1990,
contabilizamos hasta un total de diez programas diferentes, con nombres tan
diversos como “Musical 2000”, “Lunes Deportivo”, “Revista Cultural”, todos
realizados por personal colaborador o contratado por obra. Otro fenómeno nada
despreciable fue la aparición de espacios informativos en las lenguas vernáculas de
la Comunidad respectiva, en los Centros Territoriales de Asturias, Galicia, País
Vasco y Baleares.

Esta diversidad de la programación ofrecida guardaba una estrecha relación con
el aumento de los medios técnicos, que han sido, desde siempre, una de las carencias
más sentidas en los Centros Territoriales de TVE. Así, y en lo relativo al
equipamiento técnico, se aprobó, en 1988, el denominado “Plan General de
Unidades de Grabación y Montaje VTR de los Centros Territoriales de TVE”, que,
según todas las previsiones, debía estar finalizado en el año 1990. Con este Plan se
pretendía, básicamente, la unificación de los formatos empleados en la emisión y
grabación electrónica de noticias. El sistema elegido fue el denominado “Betacam
S.P.”, de banda de media pulgada, utilizado desde el día 20 de marzo de 1989, por
el Centro Territorial de Madrid.
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Los medios disponibles en los Centros Territoriales eran los siguientes en ese año
de 1988.

Medios Técnicos Total Centros
Territoriales

C.T.Madrid-
Extremadura-

Castilla-La Mancha
Platós 19 1
Cámaras estudio 36 3
Cámaras cines 23 12
Cámaras vídeo 85 12

Total Cámaras
portátiles

108 24

Telecines 4 1
Magnetoscopios
(fijos y portátiles)

144 21

Tabla 143. Medios técnicos de los Centros Territoriales de TVE (1988). Fuente:
Anuario RTVE 1989

Finalmente, y durante el año 1988 quedó aprobado el “Mapa de Unidades
Informativas y Corresponsalías adscritas a cada Centro Territorial”, un dato más
que explica el incremento de horas de emisión. En 1987, y en plena “era Miró”, la
programación propia de los Centros Territoriales quedó dividida en dos grandes
categorías: los Centros llamados “A”, con dos horas diarias de emisión, y los
denominados “B”, con tan solo una hora y media. En el primer grupo estaban los
Centros Territoriales de Bilbao, Sevilla, Valencia, Santiago y Valladolid. Figuraba
también el Centro Territorial de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha.

En las páginas del Boletín Oficial del Estado también apareció claramente
reflejada esta apuesta de la Dirección general del Ente público por la programación
regional y la apertura de nuevos centros. El día 21 de mayo de 1986 se publicó en
el Boletín Oficial la donación de un solar en Mérida, destinado para la construcción
del nuevo Centro Territorial en Extremadura, que faltaba para completar la red,
iniciada en los comienzos de los años setenta.
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Imagen 456. Sala de montaje en el Centro Territorial de Murcia, con equipos
UMATIC, aptos para cintas de una pulgada, 1988. Fuente: Anuario TVE 1989

Imagen 457. Control de realización del Centro Territorial de TVE en Madrid, en el Paseo
de la Habana, 1988. Fuente: Anuario RTVE 1989
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4.22.4 La ampliación de la red de Centros Territoriales

Las prioridades durante el breve mandato de Pilar Miró estaban muy bien definidas
desde su toma de posesión y en sucesivas comparecencias parlamentarias.

Lo que estamos haciendo – afirmaba Pilar Miró, en el Congreso, en
1987- en estos momentos es un estudio de cuál es la oferta que cada
centro territorial puede hacer respecto a la producción para la
emisión en cada comunidad autónoma, para no obligar, por un lado,
ni comprometer, por otro, a una producción que luego no dé el
resultado mejor en cuanto a calidad, contenido o medios de
producción. (Diario del Congreso, nº 199, Comisión de Control RTVE,
celebrada el lunes 16 de noviembre de 1987, pág.7282)

Existía, por tanto, un criterio planificador, que por sus palabras deducimos que no
existía, al menos, con anterioridad en los Centros Territoriales. Se gestionaron las
adquisiciones de terrenos para los nuevos Centros de Valencia y Murcia,
posibilitando así la construcción de los mismos en el horizonte del año 1989. En
Baleares se desechó el proyecto inicial de la nueve sede en Baleares, asumiendo la
construcción de un edificio nuevo. En el País Vasco se acordó una importante
remodelación de la sede, ya propiedad de RTVE. Pilar Miró anunció también en el
Congreso la construcción de un nuevo edificio para el Centro Territorial de TVE en
Galicia, que, según sus previsiones, debía estar en funcionamiento en el mes de
octubre de 1989. Mientras llegaba esa fecha, se realizó una necesaria ampliación de
la plantilla, manteniendo invariable el presupuesto asignado al Centro de Galicia, un
total de 74.884.000 millones.

Es decir, en Galicia ha aumentado en 15 personas, lo que supone cerca de
un 30 por ciento de incremento. (Diario del Congreso, nº 199, Comisión de
Control RTVE, celebrada el lunes 16 de noviembre de 1987, p.7282)

Pilar Miró dejó la dirección general sin ver completada la red de Centros
Territoriales de TVE, al no poder inaugurar las nuevas sedes de TVE en Mérida y
Toledo, una condición imprescindible para resolver la anomalía que suponía la
existencia en los viejos Estudios del Paseo de la Habana de una sede compartida
para los Centros de Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid. Sí pudo ver
terminado el Centro Territorial existente en Oviedo, uno de los primeros de TVE,
pues se puso en servicio en la década de los setenta. Con dos años de retraso se
inauguró el día 10 de junio de 1988 la nueva sede del Centro de TVE en Asturias
(El País, sábado 11 de junio de 1988), un edificio de nueva planta, situado en San
Esteban de las Cruces, que venía a quintuplicar las antiguas dependencias de la calle
Robles de Oviedo. El edificio constaba de dos plantas y sótanos, con una superficie
construida de 5.6567 m2. En la planta baja está ubicados los vestuarios, sala de
maquillaje, almacén de equipos de grabación y la pieza más novedosa, el estudio
de producción de 265 m2. En este estudio están situados el set de informativos y el
de magazine “Asturias, aquí”. Medio centenar de focos profesionales de diverso
tamaño iluminan el recinto, con una potencia de 90.000 vatios. La parrilla de
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iluminación está dotada con un sistema de regulación electrónica que permite,
mediante 40 canales, la creación de varios ambientes luminosos distintos.

Imagen 458. Nueva sede del Centro Territorial de Asturias, 1988. Fuente: Anuario RTVE
1989

Supuso el edificio un desembolso para el Gobierno regional de 408 millones de
pesetas. Se trataba de un centro bien situado de 3.500 metros cuadros de obra civil
en un espacio de 14.000 metros cuadrados, supervisado y dirigido por el Gabinete
de Arquitectura de RTVE, que durante el año 1988 llegó a certificar en toda España
más de mil millones de pesetas y proyectar obra por un importe por encima de los
dos mil millones. (Anuario 1989 RTVE, p. 103) El Centro de TVE en Asturias no
era un proyecto aislado. Respondía a una nueva política de diseño de Centros
Territoriales en el País Valenciano, Canarias, Andalucía, Murcia y Castilla y León,
que debían entrar en funcionamiento en la década de los noventa. Estaban ya
concebidos y diseñados como auténticos centros de producción de programas,
capacidad que solo tenían Canarias y Barcelona.

Un centro, el de Oviedo-Asturias, generó polémica política. El diputado Manuel
García Fonseca, de la agrupación Izquierda Unida- Esquerra Catalana, consideraba
que estaba sobredimensionado, pues podía acoger a una plantilla de 120
trabajadores, siendo la plantilla actual, en 1988, de unos cincuenta trabajadores.
(Diario del Congreso, nº 208, Comisión de Control RTVE, viernes 11 de diciembre de
1987, p. 7613)
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Imagen 459. Proyecto del Centro Territorial
de TVE en Santiago de Compostela. Fuente:

Anuario RTVE 1989

Imagen 460. Proyecto del Centro Territorial de TVE en
Sevilla. Fuente: Anuario RTVE 1989

Imagen 461. Proyecto del Centro Territorial de TVE en
Cantabria. Fuente: Anuario RTVE 1989



4.22 EL IMPULSO REGIONALIZADOR CON PILAR MIRÓ EN RTVE (1986-1988)

1317

Este Centro Territorial había protagonizado dos años antes, en 1986, durante el
mandato de José María Calviño al frente de RTVE, una huelga de celo de sus cinco
redactores no por cuestiones económicas, sino por el mal funcionamiento de los
servicios informativos. Denunciaban falta de medios técnicos y humanos, además
una información oficialista, dedicaba a la política gubernamental.

De un espacio de hora y media – afirmaban- del que disponía para su
programación regional el centro, sólo una media de 10 a 12 minutos se
dedican a la información. (Bango, El País, jueves 15 de mayo de 1986)

Aquel conflicto, que podía agravase pues contaba con el apoyo unánime de todos
los trabajadores, se resolvió seis días después con acuerdo de los cinco redactores
con un el subdirector de asistencia a Centros periféricos, José Ángel Rodero. Fue un
compromiso verbal en el que se aceptaban varias de las cuestiones planteadas por
los profesionales. Los responsables del centro regional se comprometieron a
articular un sistema de preferencias con los escasos medios de los que disponía por
aquel entonces TVE en Asturias. Establecieron igualmente un consejo de redacción
diario a primera hora de la mañana para discutir los temas del programa y finalmente
se acordó la creación de una red de corresponsales (Bango, El País, jueves 15 de
mayo de 1986). Aquel compromiso fue sin duda histórico, aunque poco se avanzó
en el uso partidista de la información si nos atenemos a la queja que presentó el
diputado de Coalición Popular a la directora general en el mes de marzo de 1987.

La situación descrita por mí, señora directora general, es la situación real
de la información política de Televisión en Asturias. Una información que
se caracteriza por la falta de objetividad y de imparcialidad, que es lo que
previene en el artículo 4 del Estatuto de Radiotelevisión y, sobre todo,
porque no respeta el pluralismo político. (Diario del Congreso, nº 83,
Comisión de Control de RTVE, celebrada el martes 3 de marzo de 1987, p.
3223)

Durante el mandato de Pilar Miró también surgió otro conflicto generalizado a
todos los Centros Territoriales por la decisión de incluir toda la programación
regional en la “Segunda Cadena”, medida que debía entrar en vigor el día uno de
enero de 1988 (El País, martes 1 de diciembre de 1987). El nuevo esquema de
programa, pendiente de aprobación por parte del Consejo de Administración,
pretendía crea una clara distinción entre las dos cadenas. La primera sería de ámbito
estatal en su cubertura. La segunda, sin embargo, deberá atender tres aspectos
fundamentales: las retransmisiones, los espacios complementarios a los existentes
en la primera y los programas regionales. Cada centro regional, según sus
posibilidades y medios, tendría un número de horas diferentes. El Centro de
Cataluña disfrutaría por su parte de un trato diferenciado, con una amplia banda
horaria. (El País, viernes 11 de noviembre de 1987)
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El equipo directivo de TVE en Cataluña4 presentó el día 12 de noviembre de 1987
la dimisión irrevocable al director de TVE, Jesús Martín, nada más saber el proyecto
de pasar de la “Primera” a la “Segunda Cadena” la programación regional.

No es que vaya a producirse – afirmó uno de los directivos que presentaron
la dimisión, el director del centro, Pere Felís- un retroceso en el papel
atribuido a Sant Cugat dentro del organigrama de TVE pero tampoco
vemos proyectos que rompan con la perspectiva de una tarea continuista.
El desgaste que hemos sufrido, a nivel personal, por el esfuerzo de esos
meses es importante y se trata de una opción personal. (EL País, viernes
11 de noviembre de 1987

La dimisión causó entre los directivos de TVE estupor.

El esquema que se propone es más lógico y permite racionalizar y
coordinar el sistema de desconexiones. No podemos ceder antes chantajes
de este tipo, ya que quedaríamos invalidados para atender los intereses de
todos los Centros en próximas negociaciones. (EL País, viernes 11 de
noviembre de 1987

El conflicto abierto en Barcelona con la dimisión del equipo directivo del centro
amenazaba con extenderse a otros Centros Territoriales. En Valencia toda la
plantilla- 63 profesionales fijos y 25 con contratos temporales- enviaron sendas
cartas de protesta al presidente del Consejo de Administración, Ramón Criado, y a
la directora general, Pilar Miró, tras una asamblea de trabajadores celebrada el día
27 de noviembre de 1987.En opinión de los trabajadores, el cambio de canal
obligaría a los Centros Territoriales a modificar los sistemas de funcionamiento y a
emitir en condiciones de desigualdad con el primer Canal de TVE. Los profesionales
manifestaban que la pronta puesta en marcha del canal autonómico y la irrupción de
las televisiones privadas hacían imposible realizar un trabajo competitivo y de
servicio público. “En realidad- afirmaban – es como si nos obligaran a pasar a la
clandestinidad” (El País, martes, 1 de diciembre de 1987).

En Aragón protestó también el Gobierno aragonés, porque la tercera parte de
territorio quedaría fuera de la cobertura de la programación del Centro Territorial en
Zaragoza, si prosperaban los planes de pasar toda la programación regional al
“Segundo Canal”. Y así lo manifestó el consejero de la presidencia, José Ángel Biel.
(El País, martes, 1 de diciembre de 1987).

Se imponía una rectificación, y ésta llegó en los primeros días de diciembre de
1987. La solución final establecía una medida intermedia. Se mantenía en la
“Segunda Cadena” las emisiones regionales, pero se incluía en el primer Canal un
informativo, de lunes a viernes, producido en los distintos centros. Este programa
informativo regional tendrá media hora de duración y se emitirá a partir de las 14:30
de forma simultánea en las dos cadenas, al igual que el Telediario nacional, a partir

4 Entre otros estaba el director del circuito catalán de TVE, Pere Felis; la jefa de informativos,
Monserrat Nebot, y el jefe de programación, Sergi Schaff. El periodista Agusti Farré ha sido
nombrado nuevo director del centro Territorial
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de las 15 horas. El centro de Sant Cugat, que emitía para Cataluña, recibirá, además,
algunas compensaciones, que iban desde la posibilidad de ofrecer algunos
informativos en catalán, alargar varias horas su bloque de emisión autónoma y hasta
la posibilidad de elaborar un magazine, que se ofrecería en el primer canal, de lunes
a viernes, a las 13:30 horas.

Quedaban por resolver los problemas de recepción de la señal en Comunidades
como la de Aragón, una reivindicación histórica que también fue atendida. En el año
1988 Pilar Miró anunció en el Congreso un Plan técnico de la red de difusión a tres
años, con inversiones de 500 millones de pesetas y actuaciones en las tres provincias
aragonesas, especialmente, en Huesca y Teruel, que, por su especial orografía,
presentaba más zonas de sombra. En Huesca se contemplaban 13 nuevos centros,
Santa Eulalia de Gállego, Ayerbe, Broto, Hecho, Sariñena, Hoz de Jara, Fraga I, La
Maja, Monzón, Agüero, Ansó, Embún y la Puebla de Roda. Esta actuación suponía
la inversión de 120 millones de pesetas por parte de Radiotelevisión Española, y de
78 millones por parte de la Diputación. En Teruel, el Plan técnico previsto suponía
16 centros: Albacete del Arzobispo, Alcorisa, Híjar, Ayora, Peracense, El Pobo,
Beceite, Villaespesa, Torres de Albarracín, Frías de Albarracín, Guadalaviar,
Valdelinas, Toril, Royuela, Calomarde, Moguera y Villar del Lobo. La inversión
prevista era de 164 millones aportados por TVE, y 102, por parte de la Diputación.
En Zaragoza se proyectaban 4 centros en Luna, El Burgo de Ebro, Sástago y Fuentes
de Ebro. Las inversiones por parte de Televisión ascenderán a 28 millones, y por
parte de la Diputación, a ocho.

Pilar Miró anunció igualmente, y de forma provisional, la regionalización de
“TVE-2” a través de Alpicate y Montecaro hasta lograr “en breve” una
regionalización definitiva. La directora general informó igualmente que “de manera
inmediata”, mayo de 1988, se acometería una nueva dotación técnica del Centro
para que el soporte cine fuera sustituido por el vídeo. Este nueva dotación, anunciada
por Pilar Miró, contemplaba en el Centro de Aragón un sincronizador, un mezclador
de audio de 24 canales, un equipo de periodismo electrónico (“ENG”) completo;
dos magnetoscopios “U-Matic”, modelo “BVU 850”, para archivo e intercambio, de
una unidad de edición con dos magnetoscopios “U-Matic BVU 850” y un “TBC”.
En la corresponsalía de Huesca se preveía un equipo “ENG” (Periodismo
Electrónico) completo, compuesto por un “U-Macti BVU 15” y una cámara JVC
para Huesca. Además estaba prevista la remodelación del edifico sede del centro y
la instalación de un control de continuidad.

En Galicia se atendió de una forma prioritaria la red, pese las quejas del diputado
socialista Alejandro Bahillo Fernández, que no dudó en calificar, en 1987, la
situación del Centro Territorial de estar “en precario y con una instalaciones
lamentables”, cedidas por el Ayuntamiento (de Santiago de Compostela) en el Pazo
de Raxoi, existiendo- según denunció- unos terrenos, reservados también por el
Ayuntamiento hace ocho años con objeto de hacer un nuevo centro que nunca vio
la luz. (Diario del Congreso, nº 199, Comisión de Control de RTVE, celebrada el
lunes 16 de noviembre de 1987, p. 7281). RTVE también desatendía la dotación
técnica del Centro.
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Las inversiones en el centro por otra parte, fueron en último año mínimas,
destacando dos unidades de edición para informativos que provenían de
material usado de los mundiales de baloncesto, material sobrante, y como
única inversión importante en los últimos años la unidad informativa de
La Coruña (Diario del Congreso, nº 199, Comisión de Control de RTVE,
celebrada el lunes 16 de noviembre de 1987, p. 7281)

El diputado Bahillo Fernández recordó que el centro era rentable, con unos
ingresos publicitaros de 300 millones de pesetas y unos gastos de programación de
unos 70 millones. Reclamaba el diputado una nueva unidad informativo en Vigo, la
segunda tras la puesta en marcha de la existente en A Coruña. La directora general
recordó que había unas prioridades, y que las necesidades que había que atender
estaban en la red. Con ese objetivo el Plan de inversiones para los años 1987-1988
había dispuesto de un crédito aproximado de 1.133.400.000 pesetas. Las inversiones
principales en 1987 han sido 225.400.000 pesetas para la potenciación de la
cobertura en la provincia de Lugo y la renovación de transmisores de banda tercera,
y para 1988, otros 908 millones de pesetas para la renovación de transmisores “TVE-
2” en la Bailadora, do Mallo y Meda, la estación terrena de recepción satélite en
Santiago, la renovación de transmisores de onda media en La Coruña y la renovación
de enlaces en Galicia. En el Centro de Santiago Pilar Miró anunció, en aquella
comparecencia del año de 1987

…La adquisición de dos nuevos equipos de periodismo electrónico U-
MATIC y, a partir de enero de 1988, el centro tendrá una programación
ordinaria de lunes a viernes por la segunda cadena de una y media a tres y
de seis y media a siete. (Diario del Congreso, nº 199, Comisión de Control
de RTVE, celebrada el lunes 16 de noviembre de 1987, p. 7281)

Pilar Miró no mostró, por otra parte, nunca mostró sensibilidad sobre la
ampliación de la presencia del euskera en las emisiones del Centro Territorial de
TVE en Bilbao.

Ahora mismo, señalaba Pilar Miró en 1988, no hay proyecto alguno de
ampliar el empleo del euskera. En el año 1987, que son las cifras que le
puedo dar, de los minutos totales emitidos, el euskera ha tenido un 6 por
ciento y en lo que llevamos de 1989, un 4,1 por ciento. (Diario del
Congreso, nº 275, Comisión de Control RTVE, celebrada el jueves 5 de
mayo de 1988, p. 9490)

La respuesta del diputado vasco Iñaki Mirena Anasagasti no se hizo esperar.

Después de ocho años de Estatuto y diez de la Constitución, en cuyo
artículo 3º se habla de la protección del idioma y de la cooficialidad de los
idiomas yo considero que cinco minutos de euskera en Tele-Norte y en la
información del centro regional es algo dramático. (Diario del Congreso,
nº 275, Comisión de Control RTVE, celebrada el jueves 5 de mayo de
1988, p. 9490)
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Pilar Miró replicó al diputado nacionalista, ampliando más su respuesta

En cualquier caso, le recuerdo que en el centro territorial se ha realizado
un curso de euskera que ha durado más de un año, que finalizó en julio de
1987; que se han hecho programas especiales dedicados a grupos
musicales; que se ha retransmitido la Semana Coral vizcaína durante nueve
días; que se han emitido documentales como “Euskalerri Musika”, en
euskera con subtítulos en castellano; que en 1988 se inició un programa
íntegramente en euskera que se llama “Gure Lurra”, que escribe y presenta
Jasone Aretxabaleta, y que en los programas informativos cuando se hacen
entrevistas con personas que hablan euskera se utiliza dicha lengua para
hacerlas.(Diario del Congreso, nº 275, Comisión de Control RTVE,
celebrada el jueves 5 de mayo de 1988,p. 9489)

4.22.5 El desbloqueo del nombramiento de los delegados
territoriales

Desde su nombramiento Pilar Miró planteó resolver de forma definitiva el
nombramiento de los delegados territoriales, que figuraban en el organigrama,
aunque nunca habían sido nombrados en cada una de las Comunidades autónomas,
como ella misma reconoció, pese a los siete años transcurridos desde la aprobación
del Estatuto, una norma que daba una especial importancia al Delegado Territorial.
Era una figura clave en la estructura territorial de TVE, pues debía previa audiencia
del Consejo Asesor de la Comunidad Autónoma, elevar al director general de RTVE
una propuesta anual sobre la programación y el horario de emisión en el ámbito
territorial correspondiente. (Ley 4/1980, Estatuto de la Radio y Televisión, artículo
15, BOE nº 11, de 12 de enero de 1989, p. 846)

El nombramiento de los delegados territoriales era una condición indispensable
para que los Consejos Asesores pudieran, como vemos, cumplir con sus funciones.
Más aún, en alguna Comunidad autónoma, como en Aragón, se planteó abiertamente
la disolución de su Consejo Asesor por la ausencia de un Delegado Territorial, que
era, a su entender, un incumplimiento deliberado del Estatuto. Así constaba en una
proposición no de ley, defendida por el grupo mixto y que fue aprobada por
unanimidad a finales del año 1986, ya con Pilar Miró en la dirección general. No
faltaban razones que justificaban tal medida. El diputado Antonio de las Casas Gil,
del grupo Convergencia Alternativa de Aragón (Izquierda Unida) así justificó la
medida ante una Ley del Estado, según sus palabras, que no se cumplía.

…Tenemos que optar: o planteamos que se cumpla la ley,..o planteamos la
disolución del Consejo Asesor, porque no tiene sentido y yo creo que todos
ustedes lo saben y están de acuerdo. Pero hay más. No es sólo lo que se refiere a
la designación o nombramiento del Delegado Territorial, es que no se cumple
tampoco en lo que se refiere al carácter autonómico, como se quiera definir, pues
la Ley no lo define estrictamente, de la red de emisoras, en el caso concreto de
Aragón, de Radiocadena Española. Y tercer punto. Hemos consultado lo que
hemos podido y hasta ahora no hay ningún plan. El último que conocemos es de
1984, Plan Estratégico de Radiotelevisión Española, no hay absolutamente nada
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en orden a la consolidación de la estructura autonómica del Ente Público, ni
siquiera en Radiocadena Española, cuando hay todo un apartado en este Proyecto
que es: “Objetivos para Radiocadena Española”. ..
Estamos en una precariedad y una penuria tal que yo no sé si atrevemos a decir:

por favor; por favor, no, exigimos el cumplimiento de la Ley; pedimos qué planes
tiene con respecto a eso, porque es que el anterior Director General, con toda la...
como ustedes quieran calificar, del mundo, dijo: “No, no pienso nombrar los
delegados territoriales”, así, como tantas otras respuestas que se oían en ese
sentido. Yo estoy seguro, por lo poco que conozco a través de los medios
públicos, que por el nuevo talante de la directora general no iba a responder de la
misma manera y a lo mejor nos daba alguna esperanza. (Diario de las Cortes de
Argón, nº 061 de Plenos, sesión plenaria celebrada el jueves 4 de diciembre de
1986, p. 2.693)

Al final se llegó en las Cortes de Aragón un texto de consenso, aprobado por todos
los grupos políticos, que facultaba al Consejo Asesor para que exigiera el
cumplimiento legal del nombramiento de los delegados territoriales. El texto
aprobado decía literalmente lo siguiente:

Las Cortes de Aragón instan al Consejo Asesor de Radiotelevisión
Española en Aragón para que exija a la Dirección General del Ente Público
de Radiotelevisión Española el cumplimiento del artículo catorce de la Ley
4/1984, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y Televisión.

En el plazo de dos meses, a partir de la aprobación de esta Proposición no
de Ley, el Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Aragón
informará a la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón de los
resultados que se obtengan en relación con esta Resolución de la Cámara.
(Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 061 de Plenos, sesión
plenaria celebrada el jueves 4 de diciembre de 1986, p. 2696)

En Cantabria se aprobó el día 30 de abril de 1987 otra moción en su Asamblea
legislativa que requería a la Dirección General de RTVE al nombramiento del
Delegado Territorial en un plazo no superior a los quince días; de no hacerlo, se
establecía un mecanismo automático por el que el Pleno de la Asamblea se
“autoconstituía” en Delegado Territorial. (Boletín Oficial de la Asamblea Regional
de Cantabria, nº 59, 26 de marzo de 1987, p. 806) Esta proposición”no de ley” fue
aprobada por el Pleno de la Asamblea Regional de Cantabria, celebrado el día 30
de abril de 1987, con los 18 votos a favor de la mayoría que representaba el Grupo
de Coalición Popular, (AP, PDP-UL). Se abstuvieron los dos diputados del partido
regionalista PRC, y se opusieron los 15 diputados socialistas. El portavoz socialista
Silván Delgado reprochó al grupo popular de “vivir obsesionados” con la televisión y de
haber rechazado la aprobación del Tercer Canal de televisión. Dijo más. Habló de unas
inversiones realizadas por el Gobierno regional sin tener amparo presupuestario, lo cual
constituía claramente un delito.

… Y lo que necesita el Centro Regional es que se cumplan los
compromisos que adquirió la Diputación Provincial entonces, el Sr.
Rodríguez en su representación, y Radiotelevisión Española en el año 81,
firmado por el Sr. Castedo, de ir a potenciar el centro.
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Nos gustaría tener un centro regional con medios suficientes, un centro
regional que no sea una unidad informativa, y sobre todo lo que
necesitamos es llevar la televisión a cada rincón de Cantabria, y esos son
los grandes objetivos, y ahí podríamos apoyar el dar mayor posibilidad de
que el centro regional pudiera emitir durante más tiempo, con el control
que se tiene a través del Consejo Asesor.
El tema del Delegado Territorial es un tema que está en vías de solución,
en base al acuerdo que tuvieron el Consejo de Televisión con la Directora
del ente público, y existe la posibilidad y la realidad de que se va a nombrar
ese Delegado Territorial…
En esta situación, dada la alta inversión de fondos públicos regionales
desviados ilegalmente, y ya son 500 millones lo que ustedes han desviado
hacia la compra de material de televisión y la adecuación de los locales en
la Finca de Maternidad, se hace precisa la búsqueda por todos de una
solución que compense al erario regional del tamaño de ese afuero que
ustedes cometieron con las ilegalidades de comprar un material sin tener
una partida presupuestaria o hacer unas obras sin tener partida
presupuestaria. Desviación que ahora se presenta como inútil e insultante
para otras múltiples necesidades en esta región. (Diario de Sesiones de la
Asamblea Regional de Cantabria, I Legislatura número 13-A, sesión
plenaria, celebrada el día 30 de abril de 1987, p. 1589-1590).

Al final quedó aprobada la proposición “no de ley”, que incluía igualmente otra
petición dirigida al Gobierno de la nación para que procediera

…a conceder, en el plazo de quince días, a la Diputación Regional de
Cantabria, la mitad del horario de programación de Televisión Regional de
Cantabria y Radio Cadena en los momentos de emisión que se convengan
que puedan difundirse los propios programas elaborados por el órgano
competente de esa Comunidad Autónoma. (Diario de Sesiones de la
Asamblea Regional de Cantabria, I Legislatura número 13-A, sesión
plenaria, celebrada el día 30 de abril de 1987, p. 1589-1590).

También se contemplaba, en su caso, la gestión de ambos medios.

En Andalucía se adoptó el día 7 de abril de 1987 la suspensión temporal del
Consejo Asesor de RTVE hasta que se nombrara el nuevo Delegado Territorial, una
decisión que se adoptó con los votos mayoritarios del partido socialista y la posición
contraria de todos los grupos de la oposición. (Capelo, ABC, viernes, 5 de junio de
1987, p. 32)

Mientras se producía este claro enfrentamiento institucional, primero en Aragón,
después en Cantabria y por último en Andalucía, llegaba el día 3 de marzo la
comparecencia de la directora general en la Comisión de control de RTVE del
Congreso. En un punto sí existía plena coincidencia con los Parlamentos
autonómicos. En este proceso de potenciación de los Centros Territoriales la figura
del Delegado Territorial era esencial, y su nombramiento en las distintas
comunidades autónomas no podía esperar más. En 1986 Pilar Miró aludió como
causas de esta anomalía
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…A problemas económicos, así como algún problema jurídico de
desarrollo reglamento, sin más explicaciones, que la necesidad de la
promulgación de un Real Decreto. (Diario del Congreso de los Diputados,
nº 51, Comisión de Control de RTVE, celebrada el viernes 12 de
diciembre de 1986, p. 2133)

De esta manera quiso trasladar al Gobierno la responsabilidad de que estos
Delegados no hayan sido nombrados. Con posterioridad, y a preguntas de la
diputada Pilar Salarrullana, de la agrupación del PDP, Pilar Miró reconoció un
problema jurídico, con disparidad de interpretaciones sobre el desarrollo
reglamentario de la figura de los delegados territoriales. La directora general
entendía que el nombramiento no entraba dentro del ámbito de la potestad autónoma
de la Dirección General, sino de la actividad legislativa propia del Gobierno. Ambas
posiciones eran legítimas, y tenían su fundamento en el propio Estatuto, que en este
aspecto como en otros se dejó un texto poco preciso en aras al consenso. Al final se
inhibió el Gobierno en favor de Ente Público.

Existían también otras razones, las estrictamente económicas, que habían impedido
el nombramiento de estos delegados territoriales. Necesitaban unas mínimas
infraestructuras administrativas y burocráticas, que exigían a su vez disponer de las
necesarias consignaciones presupuestarias.

Los cálculos previstos – señaló la directora general- estiman para que no
podrían ser inferiores a los 200 millones para el total de las Comunidades
autónomas, de las que en la actualidad carece Radiotelevisión Española.
(Diario del Congreso de los Diputados, nº 83, comisión de Control de
RTVE, celebrada el martes 3 de marzo de 1987, p. 3219)

Pilar Miró asumió como un compromiso personal que se consignaría en
próximos anteproyectos de presupuestos de RTVE la consiguiente dotación
presupuestaria para dotar de contenido ese cargo del Delegado Territorial. Existía
por tanto una firme voluntad para parte de Pilar Miró de resolver esta anomalía, y
establecía ya en el año 1987 una situación transitoria hasta el nombramiento de estos
delegados.

Esta Dirección General ha cursado las oportunas instrucciones a los
distintos órganos integrantes de la organización territorial de RTVE para
que, hasta tanto se produzca el nombramiento de los delegados territoriales,
se adopten las medidas oportunas para facilitar a los consejos asesores de
RTVE el ejercicio de sus funciones consultivas. (Diario del Congreso de
los Diputados, nº 83, comisión de Control de RTVE, celebrada el martes 3
de marzo de 1987, p. 3219)

De esta manera, otorgaba a los Consejos Asesores más relevancia, mientras se
nombrara o no los representantes, los delegados territoriales. Esta situación anómala
entrará en vías de solución con la convocatoria el día 14 de abril de las elecciones
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municipales y europeas. Debían celebrarse el día 10 de junio.5 También
coincidieron en esa fecha elecciones autonómicas en todas las Comunidades menos
en el País Vasco6, Cataluña7, Galicia8 y Andalucía.9Una indiscreción, en plena
campaña electoral, aceleró el proceso de nombramiento de los Delegados. La prensa
de la época dio a conocer la correspondencia que intercambiaron, en el mes de abril,
Julio Anguita, presidente del Grupo parlamentario andaluz de Izquierda Unida, y la
directora general, Pilar Miro. Julio Anguita le trasladó “su preocupación” por el
funcionamiento de la televisión en Andalucía.

En concreto, afirmaba este político que los convenios de RTVE con el
Gobierno andaluz hipotecan el pluralismo y la independencia de la radio y
la televisión pública y que tras la suspensión del Consejo Asesor de RTVE
en Andalucía, acordada por el Parlamento, la oposición no disponía de
elementos de control. (Capello, ABC, 5 de junio de 1987, p. 32)

En su contestación Pilar Miro señaló a Julio Anguita que era

…Su intención y obligación nombrar a los delegados territoriales del ente
en cuanto se celebren las elecciones del próximo día 10 de junio. Estos
nombramientos –señalaba- harán viables y operativos los Consejos
Asesores, tal como establece las normas estatutarias. (Capello, ABC, 5 de
junio de 1987, p. 32)

Sobre los Convenios, Pilar Miró aseguraba que

Tenía la voluntad de cumplir escrupulosamente lo establecido en el
Estatuto y es su obligación asumir cuantos convenios y acuerdos estaban
en vigor en el momento en el que ella asumió el cargo. (Capello, ABC, 5
de junio de 1987, p. 32)

La posición de Pilar Miró sobre el inminente nombramiento de los delegados
territoriales fue conocida a principios del mes de junio, mediante la publicación de
estas cartas. Unos días más tarde se anunció al Consejo de Administración de RTVE
la propuesta de nombramiento de los delegados territoriales de RTVE por parte de
la dirección general. (ABC, 2 de mayo de 1987, p. 110) Había que esperar a la
celebración de las elecciones del día 1 de junio, tal como era el deseo de la directora
general. Un poco más tarde, en el mes de agosto, Pilar Miró anunció al Consejo
que adoptaba esta decisión, el nombramiento de los delegados territoriales,

5 La convocatoria se realizó mediante Real Decreto 508/1987, de 13 de abril, publicado en el
BOE nº 89, el día 14 de abril de 1987, pág.11163
6 Las elecciones al Parlamento vasco habían tenido lugar el día 30 de noviembre de 1986
7 Las elecciones al Parlamento catalán tuvieron lugar el día 29 de mayo de 1988
8 Las elecciones al Parlamento gallego fueron el día 17 de diciembre de 1989
9 Las elecciones al Parlamento andaluz se había celebrado un año antes, en concreto, el día 22 de
junio de 1986, coincidiendo con las generales.
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De acuerdo con el compromiso que contrajo con los representantes de los
diferentes consejos asesores de las comunidades autónomas. (El País, 14
de agosto de 1987)

El Consejo de Administración quedaba así en una posición que podemos calificar
de desairada, pues la iniciativa partió en todo momentos de Pilar Miró, que
únicamente se limitó a informar de un hecho que era ya público. A Jordi García
Candau, presidente del Consejo de Administración por aquel entonces, sólo le quedó
trasladar a la opinión pública la confirmación

De que la propuesta de la directora general había sido notificada
formalmente, pero que el nombramiento de los delegados no será firme
hasta que se oiga previamente a los respectivos consejos asesores. (El
País, 14 de agosto de 1987)

Pilar Miró optó por no incrementar el gasto, eligiendo como Delegados a personal
de Radiotelevisión Española.

Pilar Miró ha presentado una lista con 13 nombres para las comunidades
que ya cuentan con consejo asesor. El cargo de delegado recaerá en
directivos de las tres sociedades para reducir los costes que conlleve el
desempeño de aquellas funciones. Seis directores de Centros regionales de
TVE -entre ellos el de Barcelona, Pere Felis- han sido propuestos por Pilar
Miró como delegados territoriales; cuatro de los próximos delegados son
directores de Radio Cadena Española, y tres son directores de Radio
Nacional de España. (El País, 14 de agosto de 1987)

El primer Delegado territorial en ser nombrado fue el correspondiente al
Principado en Asturias. El designado fue José Luis López del Valle, por aquel
entonces director regional de “Radio Cadena España” y que compatibilizará el
nuevo cargo con la dirección de la emisora. Su nombramiento, conocido a
principios de agosto, tendrá carácter oficial el día 1 de septiembre (F. Álvarez, ABC,
3 de agosto de 1987, p. 67). Uno de los últimos nombramientos fue el Delegado
territorial en Andalucía, cargo que recayó en José Luis Navas Carrasco, director de
“RNE” en Andalucía y de la emisora de Sevilla. El nombramiento fue efectivo nada
más se publicado la correspondiente resolución de la Consejería de Presidencia
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 77, Sevilla, 11 de septiembre de
1987, p 4.500). Contó con el “placet” del Consejo Asesor de RTVE en Andalucía,
según señalaban las reseñas periodísticas con cierto retraso, pues el nombramiento
oficial ya se había producido unos meses antes. (ABC de Sevilla, 26 de noviembre
de 1987, p. 27).Sólo en Castilla-La Mancha el nombramiento quedó momento en
suspenso, una situación provisional hasta que se constituyera el correspondiente
Consejo Asesor de RTVE, creado por una ley aprobada el día 7 de abril de 198710.
Ésta fue la explicación oficial. (Moreno Nieto, ABC, 27 de agosto de 1987, p. 78).

10 Ley 1/1987, de 7 de abril, sobre el Consejo Asesor de Radio y Televisión Española en Castilla-
La Mancha, publicado en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, número 20, de 28 de abril de
1987. Esta ley fue modificada por la Ley 1/1998, de 22 de abril.
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DELEGADOS TERRITORIALES

Andalucía José Luis Navas Carrasco
Aragón Alfonso Olaso Hernández
Asturias En espera de nuevo nombramiento en

sustitución de José Luis López del Valle
Baleares En espera de nuevo nombramiento en

sustitución de Sebastián Verd Crespí
Cantabria En espera de nuevo nombramiento en

sustitución de Francisco Freixinet Mora
Castilla-La Mancha José Marín Quesada
Castilla y León Alejandro Heras Lobato
Cataluña Enrique Lloveras Puichcercos
Galicia Carlos Blanco Santiago
Madrid Homero Valencia Benito
Murcia Piedad Alarcón García
Navarra Serafín Ramírez Gamen
País Vasco En espera de nuevo nombramiento en

sustitución de Rafael González Yánez
Valencia María García Lliverós y Sánchez Robles

Tabla 144. Nombramiento de delegados territoriales por Pilar Miró (1987). Fuente:
Anuario RTVE de 1989
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Existía otra anomalía relacionada con la anómala situación de este Centro
Territorial, que contaba con un edifico propio construido por la Junta de
Comunidades y una redacción que continuaba alojada provisionalmente en los
estudios del Paseo de La Habana, en Madrid, donde se emitían la programación
regional de Madrid y Extremadura. A pesar de no estar resuelto este contencioso
relacionado con la nueva sede del Centro Territorial de TVE en Castilla La Mancha,
la directora general accedió al final a nombrar a José Marín Quesada delegado
territorial de RTVE en Castilla La Mancha, una decisión que se adoptó en los
últimos días del año 1987. El elegido era el director del Centro Territorial de TVE
en esa Comunidad, según se publicó en la prensa (Moreno Nieto, ABC, viernes 18
de diciembre de 1987, p. 102). Fue el último nombramiento. Se cerraba así un largo
contencioso, quedando así la relación de los delegados territoriales en todas las
Comunidad Autónomas.

Quedaron inéditos los Consejeros Asesores de RNE, RCE y TVE que deberían
estar formados por 22 miembros,11 con competencias meramente consultivas
respecto del Consejo de Administración, en relación con las funciones y principios
de programación. Pilar Miró alegó en la Comisión del control de RTVE del
Congreso que su creación no correspondía al Ente Público, sino al Gobierno, que
debía aprobar su constitución mediante decreto y con el dictamen previo del Consejo
del Estado. (Diario del Congreso, nº 357, Comisión de Control de RTVE, celebrada
el jueves 27 de octubre de 1988, p. 12256). Sin embargo, estos Consejos Asesores
no llegaron a constituirse y, por tanto, nunca pudieron demostrar sus posibilidades
y sus limitaciones. (Informe para la reforma de los medios de comunicación de
titularidad del Estado, febrero de 2005, p. 130)

4.22.6 Asturias propone un Tercer Canal “regionalizado”

A finales del año 1987 el diputado del grupo mixto, Manuel García Fonseca,
preguntó a la directora general sobre sus criterios sobre la concesión del Tercer
Canal para Asturias. No era una pregunta sin más, pues el diputado aprovechó la
ocasión para reprochar a Pilar Miró la infrautilización del Centro Territorial de TVE
en Asturias después de las inversiones efectuadas por la Comunidad Autónoma,
unos 408 millones de pesetas en un centro de 3.500 metros cuadrados de obra civil,
que ocupaban menos de cincuenta trabajadores, muy por debajo de los ciento veinte
que serían necesarios. Esta situación llevó a presidente de Asturias, el socialista

11 Estos Consejos Asesores deberían ser convocados al menos semestralmente por el Consejo
de Administración. Estaban integrados por
a. Cinco representantes de los trabajadores designados por las secciones de las Centrales

Sindicales más representativas, según criterios de proporcionalidad
b. Cinco representantes designados por el Instituto de España, de acuerdo con el Consejo de

Administración, entre personas con relevantes méritos culturales.
c. Cinco representantes de la Administración Pública, designados por el Gobierno.
d. Cinco representantes de otras tantas entidades autónomas o preautonómicas, designados por

estas en la forma que reglamentariamente se determine y que garantice la presencia sucesiva
de todas en cada Consejo Asesor
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Pedro de Silva, a romper el acuerdo que tenía firmado con RTVE cuando José María
Calviño era director general y proponer de paso la creación de una sociedad mixta,
en la que participarían el Ente Público RTVE y las sociedades constituidas al efecto
en cada Comunidad Autónoma. Según este proyecto, el personal y las instalaciones
serían las de los actuales Centros Regionales de RTVE, potenciados y reforzados.
La propuesta, tal como fue planteada por el presidente asturiano, preveía un Tercer
Canal regionalizado, aunque con servicios comunes y tutelados por RTVE. (Bango,
El País, 12 de octubre de 1987).El diputado se refería, sin nombrarlo expresamente,
a esa propuesta de un Tercer Canal “regionalizado”, que en los años noventa, con
Jordi García Candau en la dirección general, se conocería como Tercer Canal “con
gastos compartidos”.

Sé que no es de su competencia la aprobación o no de los mismos, pero me
parece muy interesante conocer los criterios que la Dirección General, y
usted específicamente, tiene en relación a ellos. Y me parece importante
porque el hecho de que surjan los terceros canales en un sentido o en otro
va a depender mucho de la actitud de colaboración que pueda haber por
ambas partes, de convenios en múltiples sentidos por ambas partes, que
eviten un modelo de Tercer Canal sumamente costoso, como en general
son los que hasta ahora se han producido.

Y este espíritu de mutua colaboración, que por otra parte usted ha
planteado en su primera comparecencia de carácter programático ante esta
Comisión, podría dar lugar a la creación de un canal mucho más
económico, no menos eficaz, que el que podrían tener estos futuros terceros
canales en estas Comunidades. (Diario del Congreso de los Diputados, nº
208, Comisión de Control de RTVE, celebrada el viernes día 11 de
diciembre de 1987, p. 7614

Pilar Miró ignoró en su respuesta esta fórmula planteada por el Gobierno
autonómico de Asturias. Ni siquiera se refirió a ella, pese a que fue anunciada en el
mes de octubre de aquel mismo años de 1986, dos meses antes de producirse su
comparecencia en la Comisión de Control. Allí, ante los diputados, volvió a reiterar
que las inversiones que se ejecutaban en los Centros Territoriales no se hacían en
función de la viabilidad próxima, a medio o largo plazo de un futuro Tercer Canal,
sino en cumplimiento de

…Los convenios que están establecidos, dotando de personal e
infraestructura a esos Centros y dándoles poco a poco mayores
posibilidades dc producción y de incorporación de sus programas a la
programación nacional, como ocurre en el caso de Cataluña o Canarias, e
ir produciendo programas para la programación territorial. (Diario del
Congreso de los Diputados, nº 208, Comisión de Control de RTVE,
celebrada el viernes día 11 de diciembre de 1987, p. 7614

No fue ésta la única pregunta referida a los acuerdos de colaboración con las
comunidades autónomas. En el mes de mayo la diputada socialista doña María
Dolores Sánchez López, pidió a la directora general una aclaración sobre los
acuerdos de RTVE y la empresa pública RTV de Andalucía para garantizar la
cobertura del servicio público de Radiotelevisión en Andalucía a través de un Tercer
Canal. Según la diputada, RTVE había incumplido los compromisos sobre un plan
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de actuaciones e inversiones que garantizara la cobertura técnica en las áreas
metropolitanas y en los principales núcleos de la comunidad autónoma. Pilar Miró
prometió una contestación por escrito pues las preguntas que me ha formulado “no
tienen absolutamente nada que ver con la que tenía presentada.” (Diario del
Congreso de Diputados, nº 275, Comisión de Control de RTVE, celebrada el jueves
5 de mayo de 1988, p. 9502). En otras ocasiones ni siquiera estaba contemplada la
previsión técnica alguna para la cobertura de un Tercer Canal, ni tampoco para los
posibles canales de televisión privada. En esa situación estaba el archipiélago
canario, una autonomía que constituía sin duda una anomalía. El diputado Luis
Mardones Sevilla, del grupo mixto, llegó a calificar, en el otoño de 1988, esta
situación de Canarias de un claro agravio con respecto a otras comunidades
autónomas (Diario del Congreso de Diputados, nº 345, Comisión de Control de
RTVE, celebrada el miércoles 19 de octubre de 1988, p.11663). Pilar Miró se limitó
a señalar que la red de Radiotelevisión “efectivamente podría servir de apoyo a las
instalaciones del Tercer canal autonómico” (Diario del Congreso de Diputados, nº
345, Comisión de Control de RTVE, celebrada el miércoles 19 de octubre de 1988,
p.11663). En relación a la cobertura de los posibles canales privados, la directora
general se refirió a un Plan técnico pendiente de aprobación por el Gobierno. (Diario
del Congreso de Diputados, nº 345, Comisión de Control de RTVE, celebrada el
miércoles 19 de octubre de 1988, p.11663)

Finalmente, las comparecencias en la Comisión de Control de RTVE eran
aprovechadas por Pilar Miró para anunciar la apertura de negociaciones para la
firma de un convenio sobre la utilización de la red pública de RTVE por parte de
organismos autonómicos de televisión como Euskal Telebista. Pilar Miró
confirmaba así un nuevo tiempo de colaboración, que trataba de demostrar con
hechos y cifras, referidas al año 1987.

… Aunque el todavía no estaba firmado, respecto a la utilización de la red,
por ejemplo, de enero a noviembre de este año los servicios que se han
prestado a la ETB han sido de 19 horas 23 minuto, más los servicios
prestados con origen en la ETB, de 6 horas 12 minutos. En total, el tiempo
que nosotros hemos puestos la red a su servicio es de unas 25 horas 49
minutos. Desde el principio he querido dejar constancia aquí de esto pues
es obligación del Ente Público respecto de las televisiones autonómicas, en
espera de que en breve plazo se firmen los convenios que tiendan a
regularizar la relación entre las televisiones públicas. (Diario del Congreso,
nº 119, Comisión de Control de RTVE, celebrada el lunes 16 de noviembre
de 1987, pág. 7272)
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ilar Miró no se limitó únicamente a una política continuista en la
programación regional, tratando como mucho terminar lo ya iniciado por

equipos anteriores o resolviendo cuestiones en vía muerta como el nombramiento
de los delegados territoriales, como vimos en el anterior capítulo. Dio un paso más
en ese reconocimiento de los Centros Territoriales. Nada más tomar posesión Pilar
Miró anunció en el Congreso su intención

De fomentar la participación de los centros regionales y de producción en
la programación general, una aspiración que se unía a su deseo de abrir una
nueva etapa con las Comunidades Autónomas, Diputaciones y
Ayuntamientos, propiciando nuevos convenio de colaboración y
cumpliendo los que se encuentran fase de ejecución. (Diario del Congreso,
nº 51, Comisión de Control de RTVE, celebrada el viernes 12 de diciembre
de 1986, p. 21116)

Este espíritu de colaboración y entendimiento se extendía igualmente a los canales
autonómicos o terceros. “A mí me gustaría que quedara muy claro que
Radiotelevisión Española colaborará siempre”, afirmó Pilar Miró en 1986 en el
Congreso, recordando de paso que las competencias sobre estos “canales”
corresponden al Gobierno.

Cada Comunidad Autónoma deberá solicitarlo y el Gobierno podrá o no
concederlo, tampoco es competencia del Director General de
Radiotelevisión, pero, como acabamos de hacer en Barcelona, Televisión
está dispuesta a ayudar a colaborar. (Diario del Congreso, nº 51, Comisión
de Control de RTVE, celebrada el viernes 12 de diciembre de 1986, p.
21133)

No variará la posición de la directora general sobre esta materia, pues siempre
remitirá al Gobierno como única instancia. Era una forma de eludir su
responsabilidad y no reconocer la realidad que dejaban trascender las preguntas que
formulaban una y otra vez los diputados en la Comisión de control de RTVE del
Congreso. El Ente Público en la práctica no facilitaba ni mucho menos la puesta en
marcha de un “canal autonómico”. Existían razones que lo justificaban, al menos,
con Pilar Miró en la dirección general. Entre otros estaba su concepción del papel
de “operador dominante” que debía tener RTVE en un nuevo escenario de
competencia. En la programación regional no vio la necesidad de crear una nueva
sociedad. Su proyecto pasaba por un cambio del llamado “Segundo Programa”, la
“Segunda Cadena” de Televisión España. Pilar Miró tenía como referente, en su
modelo regionalizador, la televisión pública alemana, en el que coexistían dos
cadenas, una estatal y otra de los Länder. Implantar en España esta fórmula no era
fácil. Implicaba cambios legales, que escapaban a la dirección general de RTVE.
Pilar Miró optó por otra vía de hechos consumados, dando pequeños, pero
significativos pasos, primero, con una política generosa de desconexiones en ese
“Segundo Programa”, para después poner en marcha, o intentarlo, un Tercer Canal
propio de TVE. Este plan no aplicó de forma simultánea en todas las Comunidades
Autónomas, probablemente por razones presupuestarias y de oportunidad política.
Se optó por iniciarlo en Cataluña, donde ya existía un Centro de Producción de
Programas, con unas emisiones propias ya consolidadas.

P
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4.23.1 El “Informe Miramar”

La etapa Pilar Miró en RTVE significó un cambio sustancial en la desea
“normalización audiovisual” en Cataluña. Su llegada a la dirección general se
producía seis años después de la difusión de un “Informe” especialmente crítico y
reivindicativo de los trabajadores de TVE en Cataluña, que en 1980 presentaron a la
dirección del Ente Público. Se trataba del “Informe per a una televisió nacional de
Catalunya”, más conocido como el “Informe Miramar”1. Era un documento
favorable a la creación de un Tercer Canal, exclusivo para Cataluña dadas las
deficiencias organizativas, técnicas y de programación que presentaba la oferta de
TVE en Cataluña.

Imagen 462. Estudios de TVE en el Hotel Miramar. Fuente:
https://www.report.cat/miramar-sant-cugat-tve-television-espanola/,

capturada 30 de diciembre de 2018
El “Informe” es, a nuestro juicio, demoledor y responsabiliza a los responsables
políticos que no se han planteado- aseguran- con coherencia una cuestión clave: una
idea global de lo que ha de ser una programación a medio y largo plazo.

Se critica el hecho de que los programas producidos en Cataluña se
emitan en un horario de menor audiencia y que frecuentemente son
levantados de la programación cuando por la red estatal se emiten
retransmisiones deportivas. Se puede poner como ejemplo el caso de la
transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno una semana antes de que
comenzase la campaña electoral para el Parlamento de Cataluña: todos los
programas catalanes de la emisión de tarde fueron suprimidos a lo largo de
aquella semana. (El País, 20 de mayo de 1980)

1 Fue publicado en dos entregas por el diario El País los día 20 y 21 de mayo de 1980 con un
titular muy significativo: “Informe para una televisión nacional de Cataluña”. Se llamó “Informe
Miramar” en alusión a la primera sede de TVE en Cataluña, situada provisionalmente en el Hotel
Miramar, en Montjuich, Barcelona. Empezó a emitir en pruebas en el mes de julio de 1959.
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Otro de los hechos especialmente censurados es la infraestructura técnica, que
condiciona el futuro desarrollo de la televisión autonómica.

La red de enlaces y repetidores fue concebida de acuerdo con criterios
ajenos a la realidad geográfica de Cataluña y con planteamientos
claramente centralistas; eso constituye un grave peligro para el futuro
desarrollo de una televisión catalana autónoma. Mientras que en muchos
lugares de nuestro país todavía no llegan los programas- muy
especialmente los del canal UHF, en cambio, y simultáneamente, se crean
problemas en las zonas limítrofes, pues los programas catalanes son
recibidos en ciertas zonas de Aragón. (El País, 20 de mayo de 1980)

La calidad de los materiales técnicos de la red es calificada de deficiente, anticuada
y culpable de numerosas averías técnicas.

Este Tercer Canal ni siquiera sería posible, según el Informe, implantarlo
a partir de 1982, fecha del Mundial de Fútbol. (El País, 20 de mayo de
1980)

En cuanto a los equipos técnicos para las grabaciones en estudio y en exteriores,
se dice que no cumplen las condiciones necesarias que se exigen para la producción
de programas y que se trata de unos equipos que las Universidades norteamericanas
han rechazado para las prácticas de los alumnos por tratarse de obsoletos. La mitad
de las telecámaras son en blanco y negro, y los platós no son adecuados para
televisión, sino para cine y teatro. Por lo que se refiere a la posible implantación de
la televisión privada en Cataluña, el “Informe” afirmaba que ésta se limitaría a los
grandes núcleos de población por motivos de rentabilidad y que este hecho
“completaría la división entre la Cataluña pobre y la Cataluña rica, también en
materia de televisión” (El País, 20 de mayo de 1980). El Informe fue mucho más crítico
con la utilización de la lengua catalana en la actual programación regional de TVE.

La situación es francamente lamentable. Nadie se preocupa, puesto que
nadie debe rendir cuentas de cómo se utiliza el catalán en cada programa.
La lengua catalana se encuentra en la situación de `indeseada´ y `tolerada´
y para solucionar esta situación se propone una rigurosa selección de
personas que aparecen en pantalla y la figura de correctores de estilo. (El
País, 21 de mayo de 1980)

Por lo que se refiere a los programas informativos catalanes, se señalaba que su
principal problema consiste en una “visión regionalista y parcial” (El País, 21 de

mayo de 1980). Se criticaba igualmente que estos programas se limitaban a informar
únicamente de lo que sucedía en Cataluña, mientras que el resto de la información
procedía de TVE en Madrid. Se hacía hincapié en que las comarcas se encontraban
informativamente desasistidas y se pedía

…una red de corresponsables dotadas con equipos de vídeo y cámaras
dotados con equipos de vídeo y cámaras cinematográficas con sonido, así
como un programa especializados en los problemas del campo, barrios y
trabajo. (El País, 21 de mayo de 1980)
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Imagen 463. José Luis Barcelona (1932-2017) dando unas instrucciones a un cámara
en los estudios Miramar, Horacio Seguí. Fuente: https://www.report.cat/miramar-sant-

cugat-tve-television-espanola/, captura 30 de diciembre de 2018

Imagen 464. Carlos Sentís (1911-2011), presentando el programa Crónica 2. Fuente:
https://www.report.cat/miramar-sant-cugat-tve-television-espanola/, captura 30 de

diciembre de 2018
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En el “Informe” se pedía igualmente un incremento y una concepción distinta de
los programas culturales, infantiles, un horario de emisión más adecuado a su
audiencia potencial, así como la necesidad de una programación de carácter
educativo en unión con los centros escolares. Se destacaba igualmente la
precariedad de las producciones dramáticas, el colonialismo de los telefilmes
norteamericanos, la necesidad de asegurar la igualdad de oportunidades para los
equipos artísticos, así como el fomento de un nuevo tipo de programas, “el
documental-ficción que combine la ficción y la realidad en torno a un tema o
denuncia.

En cuanto a los musicales, se afirmaba que solo existía un programa cada quince
días y que era necesario abandonar el “play back”, salvo en casos muy justificados.
Se pedía igualmente un incremento de la programación musical, tanto clásica como
ligera. Según el “Informe” se denunciaba la apenas existente programación de
entretenimiento, concursos, variedades… y el estilo casero de los programas
deportivos, mientras que todos los esfuerzos estaban orientados a producir en
Cataluña, para toda la red estatal, los programas “Polideportivo” y “Sobre el
terreno”. Los autores señalaban que el FC Barcelona obtenía un tratamiento
preferentemente

… y que la información deportiva, en vez de reflejar los numerosos
acontecimientos y actividades que tienen lugar, se pierde en rumores y
chismes a propósito del deporte. (El País, 21 de mayo de 1980)

Finalmente, el Informe denunciaba el lamentable estado en que se encuentra los archivos
de RTVE.

De acuerdo con el organigrama de RTVE en Cataluña, la televisión de
Barcelona cuenta con dos secciones dedicadas a la conservación del
material; videoteca y archivo filmado y fotográfico. Pero los dos, en
realidad, no son más que meros almacenes donde se amontonan los
materiales, sin sentido y sin catalogación rigurosa que los haga productivos
y utilizables. La conservación de estos materiales, en teoría, exige unos
locales acondicionados a determinada temperatura (veintiún grados para
las cintas de vídeo y dieciocho grados para la película cinematográfica),
condiciones que no reúnen los dos locales de Miramar y Espluges. Esto ha
producido la destrucción progresiva de buena parte del material producido
por la televisión, y en 1973, aproximadamente, se tuvo que desechar gran
cantidad de cintas porque habían quedado totalmente inutilizables. Aunque
la existencia de TVE en Barcelona se remonta a 1958, sólo se conservan
algunos materiales de 1967, unos pocos del período 1970-1974 y sólo a
partir de 1975 se comenzó a archivar con cierta normalidad. (El País, 21
de mayo de 1980)

Sus redactores propugnaban abiertamente

..Una televisión pública, abierta a todas las corrientes de opinión y
pensamiento y a la participación de la colectividad; una televisión, por
consiguiente, sometida al control democrático de las instituciones
representativas del pueblo de Cataluña: el Parlamento y la Generalidad. (El
País, miércoles, 21 de mayo de 1980)
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El Tercer Canal de televisión – añadían sus autores- era “una vieja aspiración de
los profesionales y telespectadores catalanes. (El País, miércoles, 21 de mayo de
1980).

Este “Plan Miramar” generó el consabido debate que no fue estéril. Después de la
victoria socialista del año 1982 llegaron también los cambios en RTVE. El nuevo
director general, José María Calviño, se posicionó desde un principio en contra de
la posibilidad de un Tercer Canal autonómico catalán, tal como ya ocurría en el País
Vasco, que ya disponía desde el día 31 de diciembre de 1982 de su propia televisión.
José María Calviño alegó al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, razones
jurídicas, económicas y técnicas en un encuentro que los dos mantuvieron en
Barcelona en el mes de enero de 1983. Quedaban pocos meses para la inauguración
de la nueva sede de TVE en Cataluña, en Sant Cugat.2 El doctor Antoni Vidal nos
da la información de este encuentro entre Jordi Pujol y José María Calviño en su
tesis doctoral, donde podemos leer la posición defendida por el director general de
RTVE.

El propio Calviño comentó a los medios informativos que había expuesto
al presidente Pujol los condicionantes que pesaban sobre la autorización de
las nuevas emisiones. Éstos, a juicio del director general de RTVE, eran de
tres tipos: legales, no existía una ley margo que regulara la cesión de este
servicio público a la Generalitat; financieros, el Gobierno catalán no
disponía de la autorización para emitir deuda pública, que era necesaria
para financiar el proyecto; y técnicos, consistentes en la inexistencia de una
red de difusión de la señal que cubriera la geografía catalana. En suma,
para Calviño estas carencias motivaban el aplazamiento del comienzo de
las emisiones de TV3. Además, Calviño recordó a Pujol que el Estatuto
catalán, a diferencia del vasco, no tenía competencia propia respecto a la
creación e medios audiovisuales.(El servicio público audiovisual y la
construcción del Estado autonómico: RTVE 1980-2006, tesis doctoral de
Antonio Vidal, defendida en la Universitat Autónoma de Barcelona,
Facultat de Ciències de la Comunicació, año 2012, p. 208-209)

Esta postura en contra la televisión autonómica catalana fue inmediatamente
contestada un mes más tarde por cerca de un centenar de políticos y una amplia
representación de la sociedad civil catalana mediante un escrito dirigido a la
Generalitat:

Los abajo firmantes consideran que, pretender remitir a ‘ varios años´ la
creación de una televisión propia, querer controlar la red de difusión para
la que el Parlamento catalán unánimemente ya ha concedido la dotación
económica necesaria, y propiciar abierta y descaradamente una televisión
mediocre y `pairalista´ no es otra cosa sino atacar nuestra existencia
nacional, nuestra lengua y nuestra cultura

Los acontecimientos se precipitaron después de aquella carta abierta, que venía a
reclamar al presidente Jordi Pujol una promesa electoral, que pensaba cumplir de
inmediato. A los hechos nos remitimos. El día 30 de mayo de 1983 el Parlamento
de Cataluña aprobó la “Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals”,

2 Se inauguró oficialmente el 27 de junio de 1983
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“Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de regulación de los servicios de
radiodifusión y televisión de la Generalitat catalana”, sin estar todavía aprobada un
ley estatal que regulara los Terceros Canales de televisión3, que desarrollara la
previsión legal contenida en el Estatuto, único texto legal en vigor en aquellos
momentos. En el mes de septiembre de ese mismo año de 1983 comenzaron las
emisiones en pruebas del Canal autonómico catalán 4 sin el Real Decreto que
concediese a la Generalitat la gestión del Tercer Canal. No llegó hasta el día 26 de
diciembre de 1984.

En RTVE también se sucedían los cambios para responder a este desafío
nacionalista. El día 6 de julio de 1983 se inauguraron los nuevos estudios situados
en Sant Cugat del Vallés con una programación especial “Adéu Miramar, Bon Día
Sant Cugat”.

El Centro de producción – afirma un Anuario oficial- ocupa una
superficie de 12 hectáreas, de las cuales hay edificadas cinco. Las obras se
efectuaron en tres fases, tal como está previsto, la primera de las cuales ya
se ha completado. Por primera vez, todos los servicios: Dirección,
Administración, Personal, Producción, Técnicos, Ingeniería, Programas
Informativos, etc., están juntos. De esta manera se consigue una mejor
funcionalidad, aumenta la capacidad de producción, y además se dispone
de una avanzada tecnología. (Anuario 1986 RTVE)

Era indudablemente un salto cualitativo, pero los trabajadores reclamaban mayor
autonomía financiera y organizativa. En el mes de noviembre del año 1983
doscientos empleados de los estudios de San Cugat presentaron a la dirección un
“Informe” con las siguientes reivindicaciones:

Los nuevos locales de Sant Cugat están infravalorados, principalmente por
falta de presupuesto y de líneas de trabajo a las que atenerse. La
centralización de RTVE y las dificultades que genera la propia estructura
del Ente público RTVE imposibilita llevar a cabo la programación
televisiva que los profesionales pueden realizar. Entre los puntos concretos
sobre los que incide el informe destaca la concesión de un horario de mayor
audiencia, presencia de la producción de este circuito en la programación
estatal, creación de delegaciones en otros puntos de la geografía catalana,
definición de una plantilla estable en función de las necesidades del
circuito, informatización de algunas áreas como archivo, administración y
redacción y necesidad de dinamizar el Consejo Asesor de RTVE del
Parlamento catalán. (RODRÍGUEZ, El País, jueves 24 de noviembre de
1983)

Siete meses después, en junio de 1984, los responsables de TVE en Catalunya, ante
la falta de respuesta de la dirección general de RTVE, remitieron al delegado del
Gobierno en Catalunya, Francesc Martí Jusmet, y el alcalde Barcelona, Pasqual

3 Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del tercera canal de televisión, BOE, 12 de enero
de 1984)
4 La primera emisión en pruebas tuvo lugar el 10 de septiembre de 1983. La programación regular
no comenzó hasta el día 16 de enero de 1984.
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Maragall, un documento en el que reiteraban la petición de mayor autonomía para
el centro formulada en su día a José María Calviño. Mientras Maragall ofreció
públicamente su apoyo a las reivindicaciones, Martí Jusmet señaló que la propuesta
de la dirección de TVE-San Cugat se había producido

…De una forma extraoficial, al margen de que el delegado del Gobierno
se muestre favorable a estas peticiones. (El servicio público audiovisual
y la construcción del Estado autonómico: RTVE 1980-2006, tesis
doctoral de Antonio Vidal, defendida en la Universitat Autónoma de
Barcelona, Facultat de Ciències de la Comunicació, año 2012, p. 210)

A la imposibilidad de hallar interlocutores válidos para vehicular e intentar
materializar las peticiones de TVE Cataluña, se sumó, en febrero de 1985, la
dimisión de Tristán la Rosa Ball-Llovera como delegado Territorial de RTVE en
Catalunya, forzado por la acusación, infundada, de evasión de capitales. (El
servicio público audiovisual y la construcción del Estado autonómico: RTVE 1980-
2006, tesis doctoral de Antonio Vidal, defendida en la Universitat Autónoma de
Barcelona, Facultat de Ciències de la Comunicació, año 2012, p. 210). Sobre la
acusación de evasión de capitales de este delegado Territorial de RTVE, debemos
señalar que fue puesto en libertad sin cargos tras prestar declaración ante el juez.
Así trascendió ante la opinión pública el día 19 de febrero de 1985.

El periodista Tristán La Rosa Ball-Llovera, que dimitió voluntariamente el
pasado día 8 de febrero de su cargo de delegado del Ente Público RTVE
en Cataluña al enterarse de que le relacionaban con el escándalo de la
evasión de capitales, declaró ayer ante el Juzgado de Delitos Monetarios,
en Madrid. Tras su comparecencia ante el juez, Tristán La Rosa manifestó
su impresión de que "se han aclarado las cosas"`, al tiempo que anunció
que no le ha sido formulado ningún cargo en su contra, no se le ha fijado
ninguna fianza y se halla en total libertad. Por otra parte, Francisco Javier
Palazón declarará nuevamente mañana ante el juez Luis Lerga.
El exdelegado de RTVE en Cataluña llegó al juzgado a las diez de la

mañana, donde le esperaba su abogado, José María Stampa Braun. La Rosa
fue interrogado durante cerca de una hora por el juez instructor, Luis Lerga,
en presencia del fiscal y de su abogado. Según José María Stampa, "el juez
ha querido conocer directamente lo declarado por Tristán La Rosa hace
una semana a la policía, y después de verificarlo no ha hecho ninguna
imputación contra mi cliente. Desde un punto de vista legal, en estos
momentos no hay absolutamente nada contra él. Tristán La Rosa ha
reiterado que no tiene nada que ver ni con el caso de evasión de capitales
que se está investigando ahora, ni con ninguna otra evasión".

La Rosa reiteró a EL PAIS que después de haber residido cerca de 30
años en el extranjero mantiene aún allí, invertidos legalmente, algunos de
los ahorros que ganó en divisas. Ante el dato publicado por Cambio 16 y
El Periódico de que había evadido presuntamente 170 millones de pesetas,
subrayó que no ha sacado de España ni una sola peseta y que la suma de
todos sus ahorros supone menos de una sexta parte de aquella cantidad:
"`No he cometido ningún delito. Tengo en el exterior lo que obtuve por la
venta de mi piso de París, un piso comprado con los ahorros de mi trabajo
como corresponsal en el extranjero y gracias a un crédito bancario, que he
estado devolviendo durante 10 años'.



4.23. EL FALLIDO TERCER CANAL DE TVE EN CATALUÑA

1340

Tristán La Rosa dimitió sub condicione de su cargo hasta que se aclarara
la situación), por entender que mientras hubiera dudas no debía ostentar
ningún cargo público. Fuentes oficiosas de RTVE señalan que pactó con
José María Calviño su reposición para el momento en que los jueces
establezcan formal y públicamente su inocencia. (El País, 19 de febrero de
1985)

Este alto cargo de RTVE se había posicionado claramente a favor de un punto de
entendimiento con la televisión autonómica catalana, y no por el enfrentamiento.
Sus palabras no dejaban lugar a dudas. Fueron pronunciadas el día 16 de enero de
1985, nada más conocer su nombramiento y antes de su toma de posesión como
delegado de RTVE en Cataluña.

Una vez legalizada la televisión autonómica catalana, decisión que no
estaba en manos de TVE, sino que correspondía al Gobierno, se precisa
regularizar las relaciones entre ambas televisiones en beneficio mutuo, y
sobre todo, en beneficio del pueblo de Cataluña. (El servicio público
audiovisual y la construcción del Estado autonómico: RTVE 1980-2006,
tesis doctoral de Antonio Vidal, defendida en la Universitat Autónoma de
Barcelona, Facultat de Ciències de la Comunicació, año 2012, p. 211)

La televisión – añadió- es un instrumento fundamental de culturización y
más en una comunidad como la nuestra, con idioma propio, y con una
amplia tarea de normalización lingüística por delante. (BASTARDES, El
País, miércoles 16 de enero de 1985)

Estas peticiones de mayor autonomía del Centro de Sant Cugat y, sobre todo, esa
deseada “normalización audiovisual” en Cataluña tendrían que esperar hasta la
llegada de Pilar Miró a la dirección general de RTVE. Además de prometer un
“diálogo y normalización” en las relaciones con los entes autonómicos, Pilar Miró
dio un nuevo impulso a la regionalización con iniciativas como el incremento de las
desconexiones para dar mayor protagonismo al centro de San Cugat.

4.23.2 La nueva política de desconexiones en La 2 en el circuito
catalán

Pilar Miró anunció, nada más ser elegida directora general de RTVE, su intención
de aumentar el número de horas de programación propia del centro de Sant Cugat
del Vallés.5 Una declaración de intenciones que hizo significativamente en su
primera visita al Principado. Hasta aquí no encontramos ninguna novedad. Lo
realmente innovador fue el anuncio a la prensa catalana de proceder, a partir de
marzo de 1987, a desconectar durante dos horas, a partir de las siete de la tarde,
para que el centro de Sant Cugat pudiera ofrecer programación propia. (El
Periódico de Catalunya, viernes 12 de diciembre de 1986, p. 5) Este cambio fue
comunicado tras la firma de un acuerdo entre RTVE y la televisión autonómica
catalana que permitía a esta última el uso de la red estatal que pertenecía al Ente
Público así como el intercambio de emisiones institucionales. (El Periódico de
Catalunya, viernes 12 de diciembre de 1986, p. 1).Era sin duda una propuesta de

5 Este viaje a Cataluña para visitar las instalaciones de TVE en Cataluña tuvo lugar el día 11
diciembre de 1986.
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descentralización realmente rupturista, pues transformaba la “Segunda Cadena”,
que dejaba de ser un mero “canal contenedor”, donde la programación regional
estaba supeditada a los intereses de la programación nacional, de una forma
especial, los acontecimientos deportivos. En el proyecto de Pilar Miró la “Segunda
Cadena”, denominada por aquel entonces “Segundo Programa”, se convertía en un
“canal regionalizado” con programas de ámbito nacional y otros propios de cada
Comunidad Autónoma mediante desconexiones. Era el modelo de la televisión
pública alemana. También era una apuesta por una nueva vía alternativa que
neutralizara el poder político de los Canales llamados “Autonómicos”. Pilar Miró
trató de impulsar este modelo no sin dificultades. Las primeras partieron del
Consejo de Administración, que se formó sin que Pilar Miró conociera previamente
los designados, la mayoría afines al anterior director general. Entre los nuevos
consejeros se encontraban altos cargos de RTVE que Pilar Miró había cesado sin
conocimiento del PSOE.6 Entre otros estaba Ramón Criado, Fernando G. Delgado
y Jordi García Candau. Pilar Miró tampoco contó con el apoyo del Gobierno, pese
a tener línea directa con el presidente del Gobierno, Felipe González. El día 16 de
diciembre se reunió con él en La Moncloa, cuatro días después de esa visita de Pilar
Miró al Centro de TVE en Sant Cugat del Vallés. Pilar Miró no quiso airear lo
tratado con el presidente que le había designado en contra de la opinión de una parte
significativa de su partido, una facción que ahora recibía en compensación el
control del Consejo de Administración de RTVE, con el no disimulado enfado de
Pilar Miró, que en este punto se sintió defrauda y un tanto traicionada por el
presidente Felipe González. Las referencias periodísticas del momento son muy
significativas sobre ese momento de especial tensión y crispación que vivía Pilar
Miró, pues sabía que sin el concurso del Consejo de Administración no podía llevar
a cabo la reforma de RTVE. 7 Sus palabras no dejaban lugar a dudas.

6 Los seis consejeros designados por el Congreso tomaron posesión el día 23 de diciembre de
1986. Un día más tarde lo hicieron los seis que correspondían al Senado. Unos días antes, el día
16, se produjo ese encuentro de Pilar Miró con Felipe González. En la agenda de la reunión debió
estar la lista de los nuevos consejeros, que Pilar debió conocer antes de forma extraoficial mientras
realizaba un viaje oficial de Cuba, según asegura su biografía oficial “Nadie me enseñó a vivir”.
Pilar Miro no contó en esta designación de los componentes del Consejo de Administración. Era
la respuesta del partido socialista a la decisión de Pilar Miró de no informar previamente de la
composición de su equipo en RTVE. Así lo afirmó el diario “El País”

Fuentes socialistas de toda solvencia reconocieron que las primeras
acciones de Pilar Miró habían disgustado al PSOE. "José María Calviño
tuvo la cortesía de informar al partido sobre las personas que iba a nombrar,
por ello correspondimos pidiéndole opinión sobre los consejeros".
"Nosotros no informamos de la elección de los consejeros socialistas",
continuó este portavoz, "por su inicial actitud; simplemente hemos
mantenido una igualdad de trato".(Anabel, diario El País, 24 de diciembre
de 1986)

7 El Consejo de Administración tenía competencias sobre las plantillas y sobre la programación
como establecía el Estatuto de Radio y Televisión.
Artículo 8.

Aprobar, a propuesta del Director general de RTVE, el plan de actividades
del Ente Público, fijando los principios básicos y las líneas generales de la
programación, así como el plan de actuación de las distintas sociedades de
RTVE.
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Previamente, al preguntarle un periodista de OTR sobre el motivo de su
reunión con Felipe González, la directora general de RTVE, visiblemente
cansada y poco cortés, contestó que para nada voy a contarle a usted lo que
he hablado con el presidente del Gobierno. (Fernández, El Periódico de
Catalunya, sábado 20 de diciembre de 1986, p. 13)

A pesar de esta derrota política, que le dejaba sin el apoyo del Consejo de
Administración, Pilar Miró no abandonó su política de desconexiones. Cataluña
sería el comienzo de este nuevo canal “regionalizado” en el que debía convertirse la
“Segunda Cadena”. La primera fase, perfectamente diseñada, comenzó el domingo
día 18 de enero del año 1987 sin acuerdo del Consejo de Administración. Estas
primeras desconexiones tuvieron lugar ese domingo de enero de 1987 en tres franjas
horarias, de 12 a 16 horas, de 18.30 a 19.30 horas y de 21.30 a 22.30 horas, de la
Segunda Cadena (La Vanguardia, sábado, 17 de enero de 1987, p. 52). En el primer
bloque se ofreció el espacio “Estudi estadi”, un macroprograma deportivo
íntegramente en catalán, y con contenidos diferenciados del programa destinado al
resto de España titulado “Estudio Estadio”. El nuevo espacio informativo tenía en
las conexiones en directo, desde internacionales a locales, una de sus señas de
identidad, además del uso del catalán. En ese programa del día 18 de enero,
destinado a Cataluña se emitieron en directo un gran número de acontecimientos
deportivos, entre otros, un partido de hockey patines, entre Barcelona-Noia, esquí
especial masculino desde Weguen (Suiza), Cross internacional desde El Algarbe
(Portugal), Cross Itálica, desde Sevilla, el Rally de Montecarlo y un resumen de la
jornada de baloncesto. (La Vanguardia, sábado, 17 de enero de 1987, p. 52). La
siguiente desconexión tuvo lugar de 18.30 a 19.30 horas, con la emisión para
Cataluña del programa “El dominical”, con reportajes de actualidad informativa. En
el resto de España, y en esa misma franja horaria, se emitió “La buena música”, que
los telespectadores catalanes podían rescatar los sábados por la mañana. “El
dominical “llegaba a toda España, excepto Cataluña, a partir de las 21.30. En ese día
18 de enero “El dominical” emitió, entre otros reportajes, los siguientes: “Las sectas
Bahai” y “Damnhur, el fin de la utopía”, “López Cobos, el oficio de dirigir”, “El
Chad, frente militar contra Gaddafi” y “Síndrome tóxico: esperando la justicia”. (La
Vanguardia, sábado, 17 de enero de 1987, p. 52).

En la tercera desconexión del domingo, de 21.30 a 22.30 horas, los responsables
de Sant Cugar programaron el “Debat” conducido por Josep M. Balcells (que hasta
hora se emitía de 14 a 15 horas). En el resto de España se vio no el “Debat”, sino
el programa informativo “El dominical”. En ese primer domingo de desconexión,
el día 18 de enero, el “Debat” giraba en torno a “La prensa ante el poder en una
sociedad democrática” y contó con la participación de Juan Luis Cebrián, director
de “El País”, Ramón Pi, director de “Ya,” Josep María Huertas, secretario del
“Collegi de Periodistes de Catalunya” y Josep Maria Casasús, secretario general de
la redacción de “La Vanguardia”. (La Vanguardia, sábado, 17 de enero de 1987,
p. 52). En una segunda fase, prevista en abril, se habían programado desconexiones
vespertinas, con dos horas de desconexión, tal como anunció la directora general en
los últimos días del año 1986 en Barcelona. “El Periódico de Catalunya” se hizo

Aprobar, con carácter definitivo, las plantillas de RTVE y sus
modificaciones, así como las de sus sociedades
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eco del esquema de programación en el que ya trabajaba el equipo directivo de Pilar
Miró.

La desconexión se iniciará a las 7 de la tarde con una hora de
programación infantil de producción propia y con alguna teleserie de
compra traducida al catalán. Entre las 8 y las 8:30 se emitirá un informativo,
y la media hora restante, hasta las 9, se dedicará a teleseries o programas
documentales producidos por el centro regional.

El programa de debates de Recuil será el primero que se beneficiará de la
desconexión y, a partir de enero, pasará a la programación nocturna del
domingo en lugar de El dominical, que se emite entre 9 y 10 de la noche.
La causa de este cambio inicial es la futura emisión del programa deportivo
Estudio Estadio, de TVE-2, de 12 del mediodía a 4 de la tarde. (El
Periódico de Catalunya, viernes 12 de diciembre de 1986, p.5)

Esta segunda fase de desconexión debía iniciarse el día 6 de abril de ese año de
1987. Los directivos de Sant Cugat tenían el pleno apoyo de Pilar Miró para la
elaboración de una propuesta de programación. Además, la directora general
prometió nuevos contratados, hasta un número de 72 que debían incorporarse al
Centro de Producción de TVE en Cataluña, en el mes de abril, coincidiendo con esa
nueva ampliación de la desconexión. En la Comisión de Control aclaró que sería un
total de 71, y que en realidad, de nuevo ingreso, sólo serían 28, necesarios todos
ellos para organizar los nuevos programas de la ampliación en marcha. Así lo
puntualizó la directora general en la Comisión de Control, que tuvo lugar el día 8
de abril de 1987.

De todas maneras, respecto al personal hay que proceder, cuando el
Consejo de Administración lo autorice, a la convocatoria de 71 plazas de
diversas categorías, que no están exactamente provocadas por la
ampliación de la programación, sino que 19 están originadas por vacantes
en el centro, 24 son restringidas entre oficiales de registro y montaje, al
objeto de acceder a la categoría de operador-montador y el resto, que son
28, serían de nueva creación para organizar los nuevos programas de la
ampliación de la programación. (Diario del Congreso de los Diputados, nº
109, Comisión de Control de RTVE, celebrada el día 8 de abril de 1987, p.
4287)

La propuesta, entendida como una “catalanización” de la “Segunda Cadena”, ya
suscitó desde los primeros momentos un rechazo que partió inicialmente desde los
ámbitos sindicales. La sección sindical de UGT en Sant Cugat, el centro de
producción de TVE en Cataluña, hizo pública una carta abierta a la directora general
en la que se exponía una visión crítica de la situación del centro, tanto en su
proyección de futuro como en temas de funcionamiento. La carta se titulaba “Pilar
Miró que estas en los cielos”, parafraseando una de las películas de la cineasta. (El
Periódico de Catalunya, viernes 12 de diciembre de 1986, p.5). A pesar de esta
oposición inicial, la voluntad de Pilar Miró y su equipo directivo era firme y no
pensaban ceder en la política de desconexiones. Los encuentros entre los directivos
del Centro de Producción de TVE en Cataluña y los máximos responsables de RTVE
eran constantes y fluidos. El día 4 de abril de 1987 el diario “ABC” informó de una
reunión de trabajo en Madrid presidida por Jesús Martín, director de TVE, y a la que
asistieron el director de RTVE en Cataluña, Peri Feris; el jefe de programas, Sergi
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Schaff y la jefa de los Servicios Informativos, Montserrat Nebot. No asistió la
directora general porque no se trataba de negociar ninguno de los aspectos
vinculados a la desconexión de la “Segunda Cadena” en una banda horaria más
amplia, cuestión ésta aceptada y asumida tanto por la directora general como por los
directivos de RTVE en Cataluña. El diario “ABC” puntualizaba igualmente en esta
información que existía una decidida voluntad de Pilar Miró por llevar adelante la
emisión de programas en catalán por la “Segunda Cadena”. Con esa intención se
desarrollaban estos encuentros de trabajo que tenían como objetivo diseñar las líneas
maestras de la programación catalana en la banda horaria de desconexión de la
“Segunda Cadena”, cuya emisión está prevista para el próximo día 23 de abril,
coincidiendo con la celebración de San Jordi, fiesta mayor de Cataluña. (García
Gómez, ABC, sábado, 4 de abril de 1987, p. 109).

Imagen 465 “Jesús Martín y Pere Felis diseñan la programación de TVE en
Cataluña”, noticia publicada en el diario ABC, sábado 4 de abril de 1987, p. 109

Este encuentro era importante pues se producía después del rechazo mayoritario del
Consejo de Administración a esta desconexión, ocurrida en una sesión celebrada el
día 11 de marzo. Pilar Miró, como vemos, actuó en contra del parecer del Consejo,
provocándose así una grave crisis institucional que se saldó con la presentación de
la dimisión del equipo directivo de TVE en Cataluña el día 12 de marzo, un día
después de conocerse el rechazo mayoritario del Consejo de Administración a esa
política de desconexión regional de La 2 que pretendía llevar a cabo Pilar Miró. “El
Consejo ha emitido su opinión y ahora vamos a buscar una solución de otra manera”,
llegó a afirmar Pilar Miró.
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La desconexión siguió adelante con un esquema de programación sin grandes
cambios respecto al ya anunciado por Pilar Miró a finales de diciembre del año 1986,
recién nombrada directora general. De hecho, Pilar Miró decía contar con el pleno
apoyo del Gobierno presidido por Felipe González. Con ese convencimiento Pilar
Miró no suspendió la nueva programación exclusiva para el circuito catalán, que así
fue anunciada por el diario “ABC” a primeros de abril del año 1987

La rejilla de programación establecida contempla, de lunes a viernes,
comenzar la emisión a las seis y media con un programa infantil, para
continuar con un programa tipo magazine con participación del público y
actuaciones musicales.

La programación incluye la producción de estudios de Sant Cugat de un
informativo en catalán de media hora de duración que no coincidirá con el
de la Primera Cadena nacional, ya que se emitirá a las ocho de la tarde. Para
la última media hora, el esquema de programa varía según el día,
alternándose reportajes sobre peculiaridades regionales con espacios
dramáticos, deportivos o culturales.

Para vertebrar la programación de fin de semana, los directivos de TVE en
Madrid y Cataluña prevén la emisión, el sábado, de un espacio debate
titulado “De 20 a 60”, en el cual dos generaciones, una comprendida entre
los veinte años y otra próxima a los sesenta, intercambiarán opiniones sobre
aspectos de actualidad.

Resta por estructurar el esquema de emisión del domingo, si bien el centro
territorial de Cataluña viene desde hace tiempo elaborado su propio
“Estudio Estadio” en lengua catalana. (ABC, abril de 1987)

Pilar Miró apoyó estas desconexiones de “La 2” porque contaba con un informe,
elaborado por el Servicio Jurídico del Estado en RTVE que garantizaba su legalidad.

No parece – afirmaba dicho informe- existan obstáculos legales para que
un centro regional de RTVE desconecte de la programación nacional.
(Pérez Ornia, El País, 3 de marzo de 1987)

En sus consideraciones finales daba un importante respaldo a Pilar Miró en su
enfrentamiento con el Consejo de Administración, al afirmar que “la ordenación de
la programación es competencia de la dirección general”. (PÉREZ ORNIA, El País, 3

de marzo de 1987). El informe en cuestión sólo señalaba en relación con la
desconexión los serios problemas que podían plantear a la gerencia de publicidad de
RTVE, puesto que la publicidad se contrata previamente con tarifas que están en
función de la audiencia de los diferentes bloques horarios (PÉREZ ORNIA, El País, 3
de marzo de 1987).

La desconexión de “La 2” sólo se aplicaría en el circuito catalán, rechazándose en
esta etapa inicial otras peticiones que en 1987 plantearon otros Centros Territoriales
como el de Andalucía, que también pidió tener una programación en propia en “La
2” para su Comunidad Autónoma. El día 15 de marzo de ese mismo año se conoció
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la dimisión, aceptada por Pilar Miró, de Francisco Cervantes como director del
Centro Territorial de TVE en Andalucía.

Imagen 466. Francisco Cervantes Bolaños.
Fuente:

http://www.academiatv.es/bio/cervantes-
paco/#.XCWv0fZFyM8, 20 de diciembre de

2018

Los medios periodísticos señalaban su condición de ser “un hombre muy próximo
a José María Calviño”8, aunque relacionaba su marcha con el rechazo de la directora
general a un Plan de ampliación del Centro de TVE en Andalucía, que incluía la
contratación de medio centenar de profesionales y la ampliación de la programación
por las tardes y durante el fin de semana. Asturias se sumó meses más tarde, siendo
igualmente rechazada su petición de mayor autonomía. (ABC, domingo 15 de marzo
de 1987, p. 35) En el Plan diseñado por Pilar Miró y su equipo directivo solo se
contemplaba “esta vía catalana de desconexión de La 2”, al menos en esta etapa

8 Francisco Cervantes inició su actividad profesional en Radio Peninsular (1964), para pasar luego
a Radio Nacional de España (1970). En Televisión Española desarrolló su labor entre 1982 y
1987, ejerciendo como Director de Programas Musicales. En 1985 fue director del Festival de la
OTI, y en el periodo 1985-1987 asumió la dirección del Centro Territorial de TVE en Andalucía.
En 1989 se convirtió en el primer director de Canal Sur TV. A partir de 1991 inició una nueva
etapa profesional como productor independiente para TVE, Canal Sur TV y Antena 3 TV.
Ha participado en los Festivales de Montreaux (Suiza); INPUT (Carolina del Sur, EE.UU),
CIRCOM (Italia), OTI (Estados Unidos y México), y MITCOM (Francia). También ha ejercido
como productor ejecutivo en diversas películas (2001-2005). Entre ellas, “You are the one”,
“Historia de un beso”, “Hotel Danubio”, “Tiovivo c. 1950” y “Ninette”. En 2005 es nombrado
consejero del nuevo Consejo Audiovisual de Andalucía.
(http://www.academiatv.es/bio/cervantes-paco/#.XCWv0fZFyM8)



4.23. EL FALLIDO TERCER CANAL DE TVE EN CATALUÑA

1347

inicial. Existían razones de peso para tomar esa decisión, que podía ser interpretada
como un agravio comparativo por otras Comunidad Autónomas.

Responde a la realidad idiomática y cultural de Cataluña y a la buena
infraestructura que posee el centro de TVE en Barcelona. (ABC, 13 de
mayo de 1987, p. 126)

Así lo afirmó Jesús Martín, director de TVE, en el mes de mayo de 1987 en unas
declaraciones periodísticas, en las que adelantó que el equipo de Pilar Miró estaba
estudiando expandir este proceso de las desconexiones en las Comunidades de
Andalucía y Valencia. Sobre la desconexión catalana, Jesús Martín reconoció
igualmente que

…El proceso de negociaciones para lograr la desconexión del circuito
regional de Cataluña costó múltiples esfuerzos, y aseguró que aparecerán
complicaciones que habrá que ir resolviendo día a día. (ABC, 13 de mayo
de 1987, p. 126)

Menos oposición tuvieron las desconexiones regionales con la finalidad de captar
más ingresos publicitarios mediante la emisión de publicidad regional y local
emitida desde los centros territoriales para su zona de influencia en franjas horarias
previamente establecidas en “La 1” y en “La 2”. El circuito regional incrementó así
sus ingresos de los mil millones de pesetas9 en el año 1984 a los 14.000 millones10

en 1987, ya con Pilar Miró en la dirección general de RTVE. La tendencia se
incrementará hasta alcanzar los 23.000 millones11 en el año 1989, con Luis Solana
como director general.

Los Centros Territoriales alcanzaron en ese año de 1989 su techo en inversión
publicitaria, iniciando a partir de ahí una imparable disminución por el impacto que
supondrá la competencia de los operadores privados, que sumió a RTVE en una
profunda crisis por la disminución cada más intensa de su principal fuente de
financiación: los ingresos publicitarios. (GANDOLFO MOLLÁ, Revista Latina de

Comunicación Social, Universidad de La Laguna, año 12, 3ª época, nº 64, 2009, p. 7). Se
llegó a una situación de clara saturación publicitaria, una presión que podemos
comprobar en los tiempos de emisión publicitarias desde el año 1983 a 1986 se
multiplicaron por dos (Imágenes 41-43).

Los informes internos de RTVE señalaban igualmente una tendencia similar en el
número de anuncios, que prácticamente se duplicaron en ese período en el que TVE
ejercía prácticamente en un régimen de monopolio por la ausencia de las televisiones
privadas. Pilar Miró no ocultó esta realidad que atribuyó a la disminución de la
subvención estatal

..Que aún suponía el 27 % de su presupuesto de gasto en 1980, en 1986 era
apenas del 1,8%, mientras que los ingresos publicitarios abarcaban el 94%
de los gastos. (BUSTAMANTE, 2006, p.128)

9 Son 18,24 millones de euros en el año 2016
10 222,3 millones de euros en el año 2016
11 303 millones de euros en el año 2016
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Figura 41. Gestión Publicitaria (1983-1989) Elaboración propia con datos de la “Memoria
RTVE 1989”
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Figura 42. Inversión publicitaria, desglosada por Cadenas de TVE. Año 1988.
Elaboración propia con datos de la Memoria RTVE 1989
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Figura 43. Inversión Publicitaria regionalizada en el año 1988. Elaboración propia
con datos de la Memoria RTVE 1989



4.23. EL FALLIDO TERCER CANAL DE TVE EN CATALUÑA

1351

Pilar Miró, tan sincera a la hora de reconocer esa misma saturación publicitaria,
se callaba por otra parte la política ciertamente agresiva que el Ente Público
practicaba en el mercado publicitario, imponiendo una subida constante de tarifas
en tasas muy superiores a otros soportes12 Desde Radiotelevisión siempre se negó
esta política ciertamente agresiva que imponía en el mercado publicitario. Fueron
numerosas las veces en las que se negó esa política dominante que ejercía RTVE en
el mercado publicitario. Destaquemos la intervención del director económico y
financiero de RTVE, Turrión Macías, sobre esta cuestión en la Comisión de
Presupuestos del Congreso en el año 1987. Así contestó al diputado De Grandes
Pascual, cuando éste señaló al director económico y financiero de RTVE el carácter
expansionista de los Presupuestos del Ente, con un aumento del 32,5 % por
publicidad.

En cuanto a los ingresos por publicidad, el incremento que se produce no
es real. Ese incremento que usted menciona, además del 30 por ciento en
ingresos publicitarios para el año 1988 (como antes habíamos hablado en
relación con otros temas), no se produce porque en el año 1988 se vaya a
forzar el mercado publicitario ni en precio ni en horas de emisión
publicitaria. Ese incremento viene derivado de la propia recaudación
publicitaria, de la evolución que ha habido a lo largo de los años 1986 y
1987 y de las previsiones que se estiman para 1988; pero, insisto, sin forzar
en absoluto el mercado publicitario ni en tarifas ni en horas de emisión de
espacios publicitarios.

Consecuentemente, el presupuesto del año 1987 está ampliamente
rebasado en cuanto a recaudación por venta de espacios publicitarios. Y no
puede ser por menos que la cuantificación del año 1988 sea superior a la
del año 1987 en el porcentaje que fuere. Ese porcentaje lógicamente sale
de la evolución de los dos últimos años, 1986, 1987 y de la previsión para
1988. (Diario del Congreso de Diputados, III Legislatura, nº 180, Comisión
de Presupuestos, celebrada el jueves 22 de octubre de 1987, p. 6683)

Unos meses más tarde, en el mes de febrero del año 1988 la directora general
informó en la Comisión de Control sobre incremento de las tarifas publicitarias,
contestando así a una pregunta formulada por el diputado Velasco Aparicio.

Las actuales tarifas de publicidad, que están en vigor desde el 1 de enero
de 1988, no hay previsión de elevarlas o incrementarlas a lo largo del año,
a no ser que haya variaciones en el esquema general de programas y que la
naturaleza de los nuevos programas que pueden emitirse a lo largo del año

12Es la tesis que defiende Enrique Bustamante
El incremento de la presión comercial tendrá su reflejo fiel en la

progresión publicitaria de sus emisiones: de 407,3 horas de publicidad
emitida en 1982 a las 509, 28 de 1986; de los 60.312 spots de 1982 a los
79.655 de 1986. Pero incluso ese aumento rápido está muy por debajo del
incremento de los ingresos comerciales, evidenciando que el fenómeno
dominante resida en una subida constante de tarifas muy superiores a
otros soportes. Hasta el punto de que durante varios años de esos
primeros ochenta se producen protestas de anunciantes y sus
asociaciones, e incluso hay intentos de “huelga” y boicot de las grandes
cuentas publicitarias a RTVE, que fracasan siempre por los numerosos
“esquiroles” que acuden al medio.(Bustamante,2006, p. 129)
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puedan representar aumentos o reducciones de esas tarifas. El aumento que
se ha hecho a primeros de año en Televisión ha sido en .la primera cadena
un 10,86 por ciento y en la segunda un 4, 5 por ciento. (Diario de Sesiones
del Congreso de los Diputados, nº 227, Comisión de Control de RTVE,
celebrada el martes 23 de febrero de 1988, p. 8126)

En el mes de octubre de ese año de 1988 volvió a contestar Pilar Miró sobre esta
cuestión, negando abiertamente que RTVE sobrepasara los límites de la publicidad,
tal como planteaba el diputado Bravo de Laguna Bermúdez.

Yo lo que sí le aclararía, señoría, es que en ningún caso se está
sobrepasando los límites de la publicidad; no sólo es que no se están
sobrepasando sino que no se llega ni al 50 por ciento de lo que permite el
Estatuto.
Por otra parte, el incremento de ingresos a lo que da lugar a lo largo del

año es a solicitar los créditos extraordinarios, que es lo que hice e1,año
pasado y lo que se ha hecho en el año 1988, y sin embargo, aprovecho
también la oportunidad para decir que lo que me preocupa es las
inversiones que se han realizado en la red en el año 1987, in el año 1988 y
las que están previstas en el presupuesto para el año 1989 antes de que
hubiera salido el proyecto de ley de presupuestos. (Diario del Congreso,
III Legislatura, número 345, Comisión de Control de RTVE, celebrada el
miércoles 19 de octubre de 1988, p. 11663)

Se ensayaron también nuevas fórmulas de captación de ingresos como el
patrocinio o la publicidad institucional, que motivó una pregunta del diputado liberal
José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez, del Grupo Mixto, que fue formulada en la
Comisión de Control de RTVE el 8 de abril de 1987, en pleno debate sobre las
desconexiones en el circuito catalán de Televisión Española. Al diputado Bravo de
Laguna le preocupaba especialmente la emisión de publicidad institucional no
suficientemente justificada.

Es preocupante – afirmaba- porque eso cuesta un dinero; eso se está
financiando con cargo a los fondos públicos (Diario del Congreso de los
Diputados, nº 109, Comisión de Control de RTVE, celebrada el miércoles
8 de abril de 1987, p. 4283).

En su pregunta a la directora general daba a entender que podían existir razones
políticas, y no de estricto servicio público. Así lo señaló el diputado.

Esta pregunta, en realidad, podría subdividirse, a su vez, en varios
apartados, porque no sé si se mantiene en televisión todavía un precio
inferior de publicidad para campañas institucionales que el de la publicidad
comercial, o si, por el contrario, son los mismos precios. En cualquier caso,
la preocupación que yo dejo aquí planteada es si desde el punto de vista de
la Radiotelevisión se ha producido o no algún aumento significativo, sin
que yo quiera decir, por ello, que tenga nada que ver con la celebración de
próximas elecciones autonómicas o locales. (Diario del Congreso de los
Diputados, nº 109, Comisión de Control de RTVE, celebrada el miércoles
8 de abril de 1987, p. 4283)
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A Pilar Miró no le quedó más remedio que constatar ese incremento de la
Publicidad Institucional en los circuitos regionales de TVE, destacando la
contratación institucional efectuada por la Comunidad autónoma de Madrid.

Sí, en efecto, ha habido un aumento respecto al primer trimestre de 1986
en los circuitos regionales. Concretamente, la suma de las campañas
publicitarias de los años 1987 y 1986 son: el año 1987 de 45 millones, y el
año 1986 de 10,9 millones. Esta diferencia está básicamente en la
Comunidad de Madrid, que durante este trimestre ha desarrollado dos
campañas, una denominada `informativa 8 7´ por valor de 24,5 millones
de pesetas, y otra para la tercera edad, por valor de 7,8 millones, mientras
que en el primer trimestre del año pasado no hizo ninguna campana.

La Comunidad Autónoma de Valencia ha desarrollado tres campañas,
una sobre encuentros de información, otra sobre productos agrícolas y una
tercera sobre inspección técnica de vehículos, y el importe de las mismas
es de 6,4 millones frente a los 3,5 invertidos en el primer trimestre del año
pasado, en que hizo una sobre deuda pública y otra sobre productos
agrícolas. La Comunidad Autónoma murciana ha invertido casi tres
millones de pesetas en una campaña de la Consejería de Hacienda.

En resumen, la diferencia, como he dicho antes, es de 45 millones de
pesetas, o quizá un poquito más, en el primer trimestre de 1987, frente a
10,912 del año pasado. (Diario del Congreso de los Diputados, nº 109,
Comisión de Control de RTVE, celebrada el miércoles 8 de abril de 1987,
p. 4283)

Al diputado no le parecieron suficientemente justificado ese gasto público en
inversión publicitaria. En su réplica a la directora general dejo entrever que ese
incremento obedecía a un interés político de los distintos Gobiernos autónomos en
justificar su gestión ante la inminencia de las próximas elecciones autonómicas y
locales del año 1987, que se celebraron el día 10 de junio.

4.23.3 La oposición del Consejo de Administración a la
desconexión en Cataluña

El Consejo de Administración de RTVE, con competencias a la hora de aprobar la
programación, se opuso de forma mayoritaria, no en una ocasión, sino en dos, en
concreto, el 11 de marzo, la primera vez, y el 1 de abril del año 1987, la segunda, a
esta iniciativa planteada por la directora general de desconexiones del circuito
catalán en franjas horarias limitadas inicialmente a dos horas en “La 2”, de siete a
nueve de la noche. Pilar Miró manifestó públicamente su desacuerdo con esta
posición del Consejo y siguió con estas desconexiones. La prensa más hostil al
Gobierno socialista llegó a calificar este hecho, el enfrentamiento institucional entre
la Dirección General y el Consejo de Administración, como una “guerra abierta en
el seno del Ente”. Pilar Miró trató de rebajar la tensión insistente, al reconocer en
el Congreso únicamente una “diferencia de opinión”, y no una ruptura con el
Consejo, dominado por altos cargos de la etapa anterior, cuando regía el Ente
Público José María Calviño.
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En el fondo no existía un problema legal que impidiera esta desconexión, que
contaba con el apoyo de todos los Consejos Asesores y del Parlamento catalán. Así
lo señaló en la Comisión de Control de RTVE, celebrada el día 8 de abril de 1987,
el diputado Espasa Oliver, de IU y Esquerra Republicana

¿Quién está a favor de esta desconexión de los circuitos regionales de
Televisión? Están a favor todos los consejos asesores de Radiotelevisión
Española: Cataluña, Aragón, Cantabria, Castilla-León, Valencia, Euskadi,
Madrid, Baleares y Asturias.

Si hablamos de Cataluña, ¿quién está a favor de la desconexión? Está a favor
todo el Parlamento de Cataluña que, por unanimidad, ha votado una moción a
propuesta de mi partido, que se felicita y pide aún mayor desconexión para el
circuito catalán de Radiotelevisión Española, entendiendo que Radiotelevisión
Española, como ente público de información de un Estado plurinacional y
pluricultural, debe emitir también en todas las lenguas y debe promocionar
todas las culturas del Estado español.
Todos éstos están a favor, sólo están en contra, excepto una honrosa excepción
hasta ahora, los Consejeros de Administración de Radiotelevisión Española.
(Diario del Congreso, nº 109, Comisión de Control, celebrada 8 de abril de
1987, p. 4287)

La única discrepancia existente estaba en una distinta concepción sobre el modelo
de la televisión que debía tener TVE. Los consejeros entendían que esta iniciativa,
la desconexión de La 2, dañaba el carácter estatal que el Estatuto de la
Radiotelevisión otorgaba a las dos cadenas de TVE. Y así se recogió en una nota
oficial emitida el mismo día 11 de marzo de 1987, nada más producirse el primer
rechazo mayoritario a esa desconexión catalana, por 11 votos en contra, una
abstención, la de Pilar Miró, y un voto a favor, el consejero socialista Eugenio Giralt.
El aludido consejero razonó así su voto a favor.

Probablemente Cataluña era el más adecuado de los centros de
programación de RTVE para hacer una prueba de programas autónomos.
Es el centro que tiene más gente y mejores medios. El problema que podría
presentar la captación de publicidad no sería demasiado relevante, ya que
Cataluña es una región rica, y en cuanto a la preocupación que supondría
competir con un canal autónomo, puestos a competir, mejor hacerlo con el
canal más duro, TV-3. Un día u otro habrá que hacer un experimento de
programación autónoma. Cuanto antes se separan los resultados, mejor.
(GALBIS, ABC, 12 de marzo de 1987, p. 84)

La nota oficial fue leída por Eugenio Giralt, presidente del Consejo de
Administración durante ese mes, y también por Pilar Miró, durante un acto oficial
a la que tuvo asistir en Barcelona, en ese mismo día en el que se celebró esa sesión
del Consejo que rechazó la desconexión de “La 2” tras largas deliberaciones. Ese
acto al que nos referimos no era otro que la firma para la adquisición del edificio
del “Grupo Mundo”, que con la denominación de edificio “Europa” debería acoger
todos los servicios informativos centrales de TVE, Radio Nacional y Radio Cadena
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en Barcelona.13 La lectura de ese comunicado primero por el presidente del Consejo
de Administración y de la directora general después tenía una clara finalidad.
Mostrar ante la opinión pública que no existía ese enfrentamiento institucional entre
el Consejo de Administración y la Dirección General. Una atenta lectura de esa nota
señalaba que sí existía ese enfrentamiento, pese a que todas las palabras utilizadas
fueron especialmente medidas en su alcance e intención.

El Consejo de Administración –decía dicha nota- ha estudiado el proyecto
de desconexión de la Segunda Cadena de Televisión Española en Cataluña,
de 19 a 21 horas, y a la vista de que tal modificación supondría más de un
50 por 100 de programación regional en el conjunto de toda su
programación, por mayoría absoluta, con un voto en contra y una
abstención, ha resuelto lo que se sigue:

1º) El Consejo entiende que el aumento de las desconexiones regionales
en las dos cadenas de Televisión Española, que pudiera constituir la
práctica regionalización de las mismas, desvirtuaría el carácter estatal
que les otorga el Estatuto de Radiotelevisión Española en su artículo
13 y disposición adicional cuarta de la antedicha ley.

2º) Este Consejo, no obstante, toda vez que está pendiente la definición del
diseño de televisión en España, analizará las exigencias que la nueva
situación plantea para el servicio público que tiene encomendado
RTVE. (BAGET, La Vanguardia, jueves 12 de marzo de 1987, p.4)

Los consejeros calificaron la desconexión de negativa por el momento y con los
datos ofrecidos por la directora general, que no incluía una valoración económica
de lo que suponía esa ampliación de la programación para Cataluña. A título
particular otros consejeros, como Valentín Andrés Álvarez, elegido por el PSOE,
quien manifestó como razón de su discrepancia a la desconexión

..Un agravio comparativo con otras comunidades autónomas, ya que
existen acuerdos que establecen que en un futuro la programación se
realizará financiada conjuntamente por las Comunidades y por RTVE, y en
el caso de Cataluña, RTVE se hubiera hecho cargo de la totalidad de los
gastos. (GALBIS, ABC, jueves 12 de marzo de 1987, p. 84)

El consejero Rogelio Baón, consejero de Alianza Popular, matizó que esta
decisión, el rechazo de la desconexión, estaba fundada en el empobrecimiento que
sufría la emisión por el impacto ante la publicidad regional puesto que se
fraccionaría la repercusión de los anuncios. También contaba para este diputado el
gasto público que suponía el aumento de plantilla que la medida requería en el centro
de producción de Sant Cugat.

Entiendo que la televisión pública no puede hacer competencia a otra
televisión pública ya que con esta desconexión se posibilita el que

13 Según publicó el diario “La Vanguardia”, el jueves, 12 de marzo de 1987, el acuerdo, con un
gasto de 600 millones de pesetas, se firmó en la sede de la Caixa de Barcelona entre la Directora
General de RTVE, Pilar Miró, y Jospe Vilarasau, director general de La Caixa.
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gradualmente otros centros y estos centros entrarían a competir con las
televisiones autonómicas, en este caso Euskal Telebista y TV 3. (Cenalmor,
La Vanguardia, jueves 12 de marzo de 1987, p. 4)

Existían otros motivos, entre otros, la definición del diseño de la televisión privada
en España. La nota se referirá indirectamente a esta cuestión, que fue planteada en
el propio Consejo por Eugenio Giralt.

Ante la situación actual- llegó a afirmar- en la que no hay que competir con
un canal de televisión privada regional no urge tomar esta medida.
(Cenalmor, La Vanguardia, jueves 12 de marzo de 1987, p. 4)

Pilar Miró, al ver derrotada su propuesta por amplia mayoría, no se planteó la
dimisión, pues, según decía, contaba con el respaldo del Gobierno que le había
elegido. Además manifestó públicamente su voluntad de seguir luchando en busca
de soluciones y no aceptó el planteamiento de que ésta sea una cuestión cerrada.
“Yo no diría que estamos ante un aplazamiento definitivo”. (BAGET, La Vanguardia,
jueves 12 de marzo de 1987, pág.4)

La decisión del Consejo de Administración en contra de la desconexión no fue
bien aceptada por el Centro de TVE en San Cugat. Al día siguiente de la votación
presentó su dimisión al completo el equipo directivo de TVE en Cataluña. El director
de Televisión Española en Cataluña, Pere Felis presentó su dimisión después de
cuatro años en el puesto,

…Debido a la desautorización que el Consejo de Administración ha hecho
de la política que esta dirección quería seguir (que consistía en desconectar
durante algunas horas la programación de la Segunda Cadena para ofrecer
espacios producidos en ese centro regional) con el total apoyo dirigiendo
este centro. (Marhuenda, ABC, 13 de marzo de 1987, p. 81)

También dimitieron la jefa de informativos, Montserrat Nebot, y el jefe de
programación, Sergi Shaaf. Los tres directivos decidieron dimitir tras celebrar una
reunión en la que redactaron un comunicado que distribuyeron a los trabajadores del
circuito catalán. En una reunión posterior con los diferentes jefes de servicios,
Comité de Empresa y mandos intermedios, Pere Felis comunicó que, ante la decisión
del Consejo de Administración de RTVE, el actual equipo directivo de Sant Cugat
se veía imposibilitado de seguir adelante. Felis comparó la situación de Sant Cugat
con una carrera de relevos.

Hasta aquí hemos llegado nosotros, pero nuestra reivindicación sigue en
pie. Ahora debe tomar el relevo un nuevo equipo para llevarla adelante. (El
País, 13 de marzo de 1987)

Pere Felis pidió a los jefes que no dimitieran y que lucharan por llevar adelante el
proyecto de ampliar la desconexión de Sant Cugat. (El País, 13 de marzo de 1987).
La petición fue en parte desoída, ya que otros directivos también dimitieron, entre
otros, los dos subjefes de informativos, Carme Páez y Lluís Garriga, y el subjefe de
programación, Sergio Gil. El director de TVE en Cataluña afirmó que con la
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dimisión del equipo no se trataba en modo alguno de dejar sola a la directora general
de RTVE, Pilar Miró, que desde su incorporación había apoyado el proyecto de Sant
Cugat.

He intentado explicárselo a Pilar, afirmó Pere Felis, creo que nuestra
actitud es un golpe de fuerza que, en el fondo, reforzará a Pilar Miró.
Se trata de un proyecto serio, de decidir cuál ha de ser el futuro de
Sant Cugat y, en definitiva, de TVE. (El País, 13 de marzo de 1987)

Los tres dimisionarios se mantuvieron momentáneamente en sus puestos al recibir
garantías expresas de Pilar Miro de que la desconexión era un hecho y que estaba
prevista para el día 23 de abril de 1987. De hecho, tanto el director de TVE en
Cataluña, Pere Felis, el jefe de programas, Sergi Schaff, y la jefa de los Servicios
Informativos , Montserrat Nebot, mantuvieron reuniones en Madrid y Barcelona
para planificar la nueva programación, que incluía, como hemos señalado, la
correspondiente al programa regional. Las reuniones de trabajo conjuntas,
presididas por el director de TVE, Jesús Marín, continuaron tanto en Madrid como
en Barcelona, como señalábamos, pese a un nuevo rechazo del Consejo de
Administración a las desconexiones regionalizadas en “La 2”. El día 1 de abril el
Consejo rechazó la programación regional de TVE para el segundo trimestre, que
incluía esas mismas desconexiones del circuito catalán, previstas para el día 23 de
abril. Pilar Miró aseguró que, pese a este voto en contra, había dado orden de que
todo estuviera listo para que Sant Cugat empezar a emitir la nueva programación.
De hecho, y tal como hemos afirmado, continuaron trabajando las directivas de
Madrid y Barcelona; de hecho, el día 3 de abril tuvo una reunión en Madrid para
cerrar prácticamente la nueva programación específica para Cataluña y que sólo se
vería en el circuito catalán. (García Gómez, ABC, sábado 4 de abril de 1987, p. 109).
Era sin duda una situación singular en RTVE. La mayoría de los consejeros
señalaron que no se había producido “una ruptura” entre el Consejo de
Administración y la Dirección General, aunque sí reconocieron una
“confrontación”.

Todos los consejeros estamos persuadidos de que las competencias y la
responsabilidad deben ser compartidas entre el consejo de administración
y la dirección general. (Mora, El País, 2 de abril de 1987)

Pilar Miró no cedió ni un ápice en su intención de seguir con las desconexiones.
Un año después justificó en la comisión de control de RTVE su intención de
mantener esa política de regionalizar “La 2”, al menos, en una etapa inicial, en
Cataluña.

En el caso concreto de Cataluña, - afirmaba Pilar Miró- donde en principio
era necesaria la desconexión precisamente para la producción propia del
centro de Cataluña y también por la necesidad de competir con la
programación en catalán de TV-3, ahora mismo se está compitiendo
también con las desconexiones que se ven interrumpidas por los programas
deportivos. En estos momentos estamos estudiando la posibilidad de
aumentar la programación en otras bandas horarias y, sobre todo, que el
espectador de la Comunidad Autónoma no tenga que privarse de la
producción de la cadena nacional ni de la que, en principio, estaba prevista
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para la desconexión. (Diario del Congreso, III Legislatura, nº 320,
Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE, celebrada el 28 de junio
de 1988, p. 10750)

Atendiendo a sus propias palabras, la directora general mantenía las
desconexiones por convicción de que así defendía así la condición de TVE como
operador dominante en todos los ámbitos y franjas horarias.

4.23.4 La dimisión de la dirección de TVE en Cataluña

Pese a lo anunciado, la desconexión de TVE en Cataluña no se produjo el día 3 de
abril, festividad de San Jorge. “Existieron complicaciones que requirieron múltiples
esfuerzos”, tal como llegó a reconocer el director de TVE, Jesús Martín el día 4 de
mayo de ese año de 1987 en una visita oficial a Barcelona, coincidente con la fecha
oficial del comienzo de esta programación propia del circuito catalán.14

Pilar Miró no contó con este retraso, que rompía sus planes iniciales. Tampoco
aceptó la escasa aceptación que llegó a tener esta programación específica para
Cataluña mediante desconexiones de la Segunda Cadena. Esos bajos niveles de
audiencia fueron reconocidos finalmente por la directora general meses más tarde,
en el otoño del año 1987, en una sesión de la Comisión de Presidencia del Gobierno
e Interior del Senado. Pilar Miró tuvo que responder a una pregunta del senador
Sabaté I Ibarz, que aprovechó la ocasión para “felicitarla muy sinceramente (sic) por
la llamada desconexión de San Cugat.” (Diario del Senado, número 53, Comisión
de Presidencia del Gobierno e Interior, celebrada el martes 13 de octubre de 1987,
p. 12). La directora reconoció sin más que

…El nivel de audiencia de la programación regional en Cataluña no
es buena en relación con TV-3, principio. No pasó de ahí. Señaló que
no se tienen los medios para competir a esa hora con TV-3 ni
tampoco, obviamente, con la primera cadena, pero tiene un nivel
aceptable…Tampoco se pensaba al iniciar esa desconexión que se
fuera a barrer. Va teniendo una aceptación y va compitiendo poco a
poco con las dos cadenas. (Diario del Senado, número 53, Comisión de
Presidencia del Gobierno e Interior, celebrada el martes 13 de octubre de
1987, p. 12).

Pilar Miró calificó esta desconexión catalana como una “buena experiencia”
exportable a todos los Centros Territoriales. Sus palabras no dejaban lugar a dudas.

Me parece, de todas maneras, que es una buena experiencia para empezar
lo que debe hacerse con los otros centros regionales, y luego, un buen
ensayo para lo que se supone que va a ocurrir en poco tiempo, es decir, que

14 El día 7 de abril el diario “El Periódico de Catalunya” ya recogió unas declaraciones del jefe de
programación del Centro de TVE en Cataluña, Sergi Schaff, en el que mostraba la imposibilidad,
sin alegar las razones, de iniciar esa desconexión el día 3 de abril, tal como había pedido la
Directora General. Este alto directivo anunciaba, sin embargo, que la desconexión se producirá
finalmente el día 4 de mayo de ese mismo año sin mayor dilación y retrasos.



4.23. EL FALLIDO TERCER CANAL DE TVE EN CATALUÑA

1359

cuando lógicamente se tiende a hablar de que en esa hora hay que competir
con la primera cadena, cuando haya televisión privada, habrá que competir
con la televisión privada, y me parece que todos los ejercicios que tiendan
ahora a competir con la propia televisión pública son buenos, aunque sean
costosos y no sean de un resultado inmediato. (Diario del Senado, número
53, Comisión de Presidencia del Gobierno e Interior, celebrada el martes
13 de octubre de 1987, p. 12-13).

Un mes más tarde se producía un relevo en la dirección de TVE en Cataluña, que
ante la opinión pública no se quiso relacionar con este fracaso de la política de las
desconexiones. Se alegaron, entre otras causas, la decisión del RTVE de emitir toda
la programación regional en el Segundo Canal a partir del mes de enero de 1988, tal
como aparecía en un esquema de programación que se trasladó por parte del director
de TVE, Jesús Martín, a los responsables de los distintos centros territoriales antes
de su presentación al Consejo de Administración. (El País, 13 de noviembre de
1987). Era la segunda vez que el equipo directivo de TVE en Cataluña presentaba
la dimisión en apenas ocho meses, y esta vez, tenía un carácter irrevocable. En la
primera ocasión, y tal como vimos, argumentaron el rechazo del Consejo de
Administración de RTVE a la política de desconexiones de la “Segunda Cadena”
con una nueva programación específica para el circuito catalán. En esta segunda
ocasión se aludía a esta cuestión de una manera indirecta. El director del Centro de
Producción de Programas en Cataluña, Pere Felis, habló claramente de un desgaste
sufrido a nivel personal, así como la percepción de un retroceso en el papel atribuido
a Sant Cugat dentro del organigrama de TVE. “Tampoco vemos- añadió- proyectos
que rompan con la perspectiva de una tarea continuista. (El País, 13 de noviembre
de 1987). También presentaron su dimisión por segunda vez el jefe de programación
de Sant Cugat, Sergi Schaaff, uno de los responsables directos en el desarrollo de
esta política de las desconexiones desde Sant Cugat.

Se podría haber estudiado una solución intermedia. Pasar de la primera a
la segunda cadena requiere un nuevo tipo de programación diferente. Es
un planteamiento distinto, y, en este sentido, coincido con mis compañeros
en que otro equipo lo hará mejor, añadió (El País, 13 de noviembre de
1987)

Otro de los altos cargos que manifestó su deseo de no continuar fue la jefa de
informativos, Montserrat Nebot, que, desde este punto clave, también participó
desde el primer momento en la política de desconexiones y que, tras el voto contrario
del Consejo a las misma, presentó en marzo su dimisión, junto con Sergi Schaaff y
Pere Felis. Montserrat Nebot justificó su marcha por “el desgaste notable sufrido
en etapa”, una forma de reconocer los problemas y presiones internas sufridas fuera
y dentro de RTVE por esta cuestión de las desconexiones, que para Pilar Miró era
una cuestión estratégica irrenunciable. (El País, 13 de noviembre de 1987)

En el Ente Público, y así se trasladó a los interesados, no existía a una renuncia a
las desconexiones de la “Segunda Cadena”. Todo lo contrario. Se estaba planteando
una nueva oferta audiovisual en TVE con dos “cadenas” claramente diferencias.
“La Primera” será de ámbito estatal, mientras “La Segunda” tendrá un contenido
más regionalizado, pues atenderá tres aspectos fundamentales: las retransmisiones,
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los espacios complementarios a los existentes en la Primera y los programas
regionales. Cada Centro regional, según este esquema, tendrá un número de horas
diferentes, atendiendo a sus medios y posibilidades.

El Centro de Cataluña tendrá un gran protagonismo, pues cubrirá una
importante banda horaria, e incluso, participará en la elaboración de los
espacios que ocuparán los segmentos horarios que hasta ahora utilizaba
la programación regional (en el Primer Programa). (El País, 13 de
noviembre de 1987)

Las dimisiones fueron rápidamente aceptadas, procediéndose rápidamente y sin
mayor dilación al nombramiento de nuevos responsables en el Centro de Producción
de Programas de TVE en Cataluña. El día 13 de noviembre se produjo la toma de
posesión del nuevo director, cargo que recayó en el periodista Agustí Farré. Su
nombramiento fue interpretado por la prensa catalana como “precipitado y que
mantenía el clima de incertidumbre”. “El Periódico de Catalunya” reconocía, sin
embargo, que su elección fue bien acogida en medios profesionales de San Cugat.
(El Periódico de Catalunya, sábado 14 de noviembre de 1987, p. 3)

Desde la Dirección General se quiso transmitir a la opinión pública una sensación
de “normalidad institucional” con la presencia de Pilar Miró y de altos cargos, entre
otros, el director de TVE, Javier Martín, que había presidido todas las sesiones de
trabajo previas a las desconexiones de TVE en Cataluña. No faltó Pere Felis, el
director dimisionario del centro de TVE. En los discursos oficiales se quiso trasladar
un apoyo decidido a la política de desconexiones. Agustí Farré mostró su confianza
en la capacidad de Sant Cugat y no dudó en calificar de “muy positivo el balance de
lo que ha significado la desconexión”(El Periódico de Catalunya, sábado 14 de
noviembre de 1987, p. 3) .Pilar Miró, habitualmente parca en palabras, fue esta vez
mucha más explícita y desarrolló en este acto oficial su política regional en TVE,
además de prestar su pleno apoyo al Centro de TVE en Cataluña, negando al
respecto, alguna incompatibilidad con el equipo directivo saliente.

No había que hablar de una nueva etapa de Sant Cugat, sino de
continuación de un proyecto en el que estaba previsto que Sant Cugat
adapte al futuro diseño de la Segunda Cadena como canal regional y
deportivo. (El Periódico de Catalunya, sábado 14 de noviembre de 1987,
p. 3)

De una forma excepcional en ella volvió a repetir esta misma idea. “La Primera
Cadena” de TVE será en un próximo futuro un canal totalmente nacional, mientras
el UHF estará dedicado a las programaciones de los diversos centros regionales y
las retransmisiones deportivas (El Periódico de Catalunya, sábado 14 de noviembre de

1987, p. 3). Esta nueva formulación de la oferta televisiva, inspirada en la televisión
pública alemana, era, para la directora general, una cuestión de supervivencias de
RTVE y sus sociedades en el nuevo escenario de liberalización con los nuevos
operadores privados.

La idea es crear dos cadenas independientes y competitivas con cualquier
otro canal de televisión que exista o llegue en un futuro. TVE tiene que
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cambiar para afrontar el hecho de que está dejando de ser una televisión
que se conectaba porque no había otra alternativa. Y todos los cambios que
estamos haciendo van en este sentido. (El Periódico de Catalunya, sábado
14 de noviembre de 1987, p. 3)

Agustí Farré quiso, en su primera comparecencia pública como máximo
responsable de TVE en Cataluña, mostrar su apoyo a la política de desconexiones.

No habrá marcha atrás. Conozco suficientemente a Pilar Miró como para
saber que nunca retrocede en sus proyectos, y la desconexión de TVE-2
es uno de ellos, afirmó. Hay que dar un margen de confianza a la directora
general. (El Periódico de Catalunya, sábado 14 de noviembre de 1987, p.
3)

Agustí Farré se refirió también en su discurso a las relaciones institucionales con
la Generalitat catalana y la televisión autonómica TV3.

Nunca han sido mejores que ahora. Con Pilar Miró se han acabado los
problemas con TV 3. (El Periódico de Catalunya, sábado 14 de noviembre
de 1987, p. 3)

Era un claro mensaje en clave política, pues Agustí Farré y menos Pilar Miró como
directora general, no podían ignorar las difíciles relaciones que RTVE mantendrá
con los Canales Terceros, como veremos a continuación. En el caso concreto de
Cataluña, Pilar Miró tenía en proyecto una nueva fase en esta política regional
ambiciosa que ella misma había impulsado. Nos referimos a la puesta en marcha de
un Tercer Canal de TVE en Cataluña, un proyecto que empezó a ser conocido en el
año 1988, recogiendo una petición expresa del Centro de Producción de TVE en
Cataluña. En el diario “ABC” correspondiente al día 26 de julio de 1988 leemos la
siguiente afirmación del director por aquel entonces del Centro de TVE en Cataluña,
Agustí Farré.

…Agustí Farre ha pedido reiteradamente la creación de un Tercer Canal
de TVE exclusivamente dedicado a la programación de Cataluña (ABC,
martes 26 de julio de 1988, p. 78)

La idea era iniciar las primeras pruebas de este nuevo canal, coincidiendo con los
Juegos Olímpicos de Seúl, a los que RTVE desplazó a 177 profesionales, entre
técnicos, directivos y periodistas, de los cuales 28 pertenecían al centro de Sant
Cugat.

La directora general ya anticipó, en el verano de 1988, su intención de ofrecer una
“nueva opción” a los centros territoriales, una vez concluidos estos Juegos. (De Luna,

El Periódico de Catalunya, viernes 29 de julio de 1988, p. 44). Los planes del Ente
Público empezaron a ser conocidos por esas mismas fechas, en los que “La Segunda
Cadena” se transformaría en un Canal Olímpico. Desde el 17 de septiembre al 2 de
octubre debía ofrecer hasta 14 horas diarias de información en directo y otras cuatro
de resúmenes. En la práctica la programación regional quedó suspendida
momentáneamente por esta prioridad informativa, lo cual generó las consabidas
protestas de los centros territoriales, al comprobar que solo podían emitir por “La
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Primera” el informativo regional en la franja horaria de dos a dos y media. Así se
anunció en la prensa de la época.

Durante los próximos Juegos Olímpicos de Seúl, la programación de los
centros territoriales de Televisión Española “desaparecerá” del segundo
canal. Las transmisiones deportivas ocuparán la franja horaria destinada a
los espacios de los distintos centros territoriales y exclusivamente se
emitirán, por la primera cadena, los informativos regionales, que en la
actualidad se ofrecen, de forma simultánea, en ambas cadenas.
Esta situación se mantendrá desde el 19 de septiembre al 3 de octubre.

Así, por ejemplo, las tres horas de programación territorial del centro de
Andalucía se verán reducidas a la media hora de “Telesur”, que se emitirá
por TVE-1, de dos y media a tres de la tarde.”Telearagón”, “Panorama
regional”, de Asturias; “Telexornal”, de Galicia; “Telenavarra” y los
informativos de Baleares, Cantabria, Castilla y León, Madrid,
Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, País Vasco, la Rioja y la
Comunidad Valenciana se emitirán por el circuito regional del primer canal
de Televisión Española.(ABC, martes 26 de julio de 1988, p. 78)

Pilar Miró trató de acallar con una promesa, esa “nueva opción”, tras los Juegos.

En estos momentos se está trabajando ya en el planteamiento. La Segunda
Cadena dará 18 horas diarias de información olímpica de una nueva
programación ajustada a toda la franja horaria de este Tercer Canal, que
emitiría entre las siete de la tarde y la medianoche. Con esta fórmula se
podrían compatibilizar las retransmisiones deportivas por la Segunda
Cadena con los programas locales en la futura cadena. (DE LUNA, El
Periódico de Catalunya, viernes 29 de julio de 1988, p. 44)

Estos cambios y estas nuevas propuestas provocaron en el Centro de TVE en
Cataluña otra etapa de inestabilidad, con cambios que se producían con inusitada
rapidez. El periodista Agustí Farré, con apenas ocho meses en el cargo, fue
propuesto en el mes de agosto de ese año de 1988 como director de la nueva Radio
Nacional, tras su fusión con Radio Cadena (Contreras, El País, jueves 25 de agosto de

1988). Su puesto sería ocupado por Enric Lloveras, que se había ocupado en los últimos
meses la dirección de los servicios informativos en el mismo centro de Sant Cugat,
en Barcelona. La elección de Lloveras reunías las tres condiciones exigidas por los
directivos de TVE para encargarse de la tarea. Catalán, pertenecía a TVE y además
conocía perfectamente el funcionamiento del centro de San Cugat (El País, 24 de
septiembre de 1988). Afrontaba una etapa difícil, que los medios periodísticos no
dudaban de calificar de “delicada” por la próxima puesta en marcha del canal en
catalán de TVE y a la guerra no declarada con TV-3 (El País, 24 de septiembre de
1988)
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Imagen 467. Enric Lloveras. Fuente: Anuario RTVE 1989

4.23.5 El Tercer Canal de TVE en Cataluña

En agosto de 1988 Pilar Miró anunció al Consejo de Administración de RTVE la
creación de un Tercer Canal de televisión para Catalunya, TVE-2 Catalunya, una
iniciativa que ya fue planteada un año antes por el consejero socialista Eugenio
Giralt, el único miembro del Consejo de Administración que defendió la propuesta
de la directora general a favor de las desconexiones regionales de La 2.15 La fecha
de inicio de las emisiones se había previsto inicialmente para el mes de octubre de
ese mismo año, en concreto, el día 7 de octubre. Este Tercer Canal de TVE en
Cataluña estaba concebido para competir directamente con el canal autonómico
catalán. “TVE-2 Catalunya” suponía un desembolso nada despreciable, que se
cuantificaba, desde la Dirección General de RTVE, entre los dos mil y los dos mil
quinientos millones de pesetas. (El servicio público audiovisual y la construcción del
Estado autonómico: RTVE 1980-2006, tesis doctoral de Antonio Vidal, defendida en la
Universitat Autónoma de Barcelona, Facultat de Ciències de la Comunicació, año 2012, p.
212)

Con la puesta en antena del nuevo Canal “TVE-2 Catalunya”, que proponía Pilar
Miró, Cataluña se situaba en una situación de claro privilegio respecto a otras
Comunidades, con menos recursos. La oferta audiovisual del Principado catalán
llegaría a ser de cuatro canales de gestión directa: tres de TVE, y otro, el autonómico
TV3, al que pronto se uniría en pruebas otro en pruebas de la Corporación catalana
de televisión. Por parte de RTVE, y tal como afirmamos, se mantendrían, como en
el resto de España, los dos canales estatales, que en aquella época se conocían como
el “Primer Programa” (“TVE-1”) y Segundo Programa (“La 2”). Se incorporaban

15 En el mes de marzo del año 1987 el consejero socialista Eugenie Giralt ya planteó la necesidad
de crear en RTVE una tercera cadena de características autonómicas o regionales, de las que San
Cugat podría ser la cabecera. Así lo expuso en una noticia titulada “El consejo de administración
aplaza de nuevo la decisión sobre las desconexiones de TVE en Cataluña”, publicada en el diario
“El País”, el 20 de septiembre de 1987
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un Tercer Canal, que se llamaría inicialmente “TVE-2 Catalunya”, con una
programación íntegramente en catalán, considerada de “prime time”, desde las siete
de la tarde hasta las doce de la noche. El “Segundo Canal” de TVE, que será
conocido en Cataluña como “TVE-2 España”, ofrecería la misma programación
estatal para todo el territorio nacional, salvo el informativo en catalán de las 14.30
simultáneamente con TVE-1.

En San Cugat se trabajaba intensamente para poner todo a punto este nuevo canal
conocido provisionalmente como “TVE-2 Catalunya”, pensamos que muchos meses
antes de haber anunciado públicamente la directora general el comienzo de sus
emisiones. Tenemos referencias periodísticas suficientemente ilustrativas de los
contenidos de la programación que se estaba preparando. No era complementaria,
sino claramente competitiva con respecto a la programación del Canal Autonómico
catalán. Pilar Miró quería en Cataluña ser la televisión de referencia, superando para
ello a la Televisión autonómica. .

Por ahora, aseguraba el diario El País, lo único que se ha podido saber es
que el informativo se emitirá siempre a las 21 horas, para no entrar en
competencia con los de TVE-1 y TV3.Toda la programación será de
producción propia o ajena, traducida al catalán. Uno de los programas
estrella que emitirá es la serie Som una meravella (parodiando el eslogan
de la Generalitat Som sis milions), de Els Joglars, que se está montando
actualmente. Es un producto made in Boadella, crítico, humorístico e
irónico "sobre cosas de Cataluña"; los temas que abordan los diferentes
episodios son la supuesta independencia de una comarca catalana, el paro,
las bolsas de pobreza, la aparición de una nueva raza catalana, las escuelas
y la contaminación (El País, sábado 20 de agosto de 1988)

El Tercer Canal catalán e TVE contaba con dificultades iniciales, prácticamente
insalvables. La primera de orden técnico.

El Ente Público reconocía que no tenía capacidad actualmente para un
Tercer Canal que cubra totalmente Cataluña, tal como trascendió
públicamente. (El País, sábado 20 de agosto de 1988)

Por el momento, TVE-2 Catalunya sólo llegara a Barcelona y las comarcas
próximas. Estaba en estudio una ampliación de la señal en un plazo de un año o año
y medio que mediante nuevos reemisores permitiera que “TV-2 Catalunya” pudiera
verse en el 90% del territorio. Hasta aquí la posición de RTVE. Las prioridades del
Ministerio de Transportes eran otros muy distintas a las que tenía en esos momentos
RTVE y su máxima responsable, Pilar Miró. El objetivo del Gobierno al que se
supeditaba todo era la inminente llegada de la televisión privada, y la necesidad de
aprobar un Plan Técnico Nacional que permitirá sin mayor dilación su puesta en
marcha. Así lo señaló el ministro José Barrionuevo en las Cortes a una pregunta el
CDS nada más anunciar Pilar Miró su intención de poner en marcha ese Tercer
Canal de TVE en Cataluña. De las palabras del ministro se deducía una clara
desautorización del Tercer Canal de TVE en Cataluña que planteaba Pilar Miró. No
se contemplaba por el Gobierno.
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La política del Gobierno – afirmaba el ministro de Transporte- consiste en
poder garantizar la coexistencia de esos dos canales de la Televisión
Española, de al menos el canal determinado en la ley de terceros canales y
de los tres canales previstos por la ley de televisión privada.
(Diario del Congreso de los Diputados, nº 132, sesión plenaria celebrada el
día 21 de septiembre de 1988, p. 7787)

Por tanto no había voluntad política de abrir un contencioso con el Gobierno
catalán, apoyando la propuesta de un Tercer Canal para TVE en Cataluña, que
defendía Pilar Miró, cada vez más cuestionada por un escándalo mediático y político
relacionado con un denunciada por malversación relacionada con la compra de su
vestuario personal con cargo a RTVE. Estas circunstantes personales de la directora
general le dejaban en una posición de franca debilidad en su defensa de los intereses
del Ente Público. A nuestro entender, tuvo que doblegarse en este punto a los
intereses del Gobierno, que priorizaba por encima de todo la televisión privada. El
día 21 de septiembre de 1988 el ministro de Transportes, José Barrionuevo, informó
al Pleno del Congreso que

Televisión Española había recibido instrucciones de realizar pruebas para
que precisamente ese canal 33, reservado para la televisión privado,
estuviera habilitado para el fin al que está previsto. (Diario del Congreso
de los Diputados, nº 132, sesión plenaria celebrada el día 21 de septiembre
de 1988, p. 7787)

A partir de ese anuncio oficial se produjeron dos comunicaciones de la Dirección
General de Telecomunicaciones dirigidas al Ente Público que avalaban esa
prioridad que tenían los nuevos operadores privados. La primera tenía fecha del día
22 de julio del año 1988, en los que ordenaba a RTVE pruebas de emisión

..Con el fin de disponer de datos de cobertura real, así como de prever
posibles problemas de implantación de los diferentes canales planificados
para este fin en los distintos canales y emplazamientos constituyentes de la
red de difusión. (Diario del Congreso de los Diputados, nº 345, Control
Parlamentario de RTVE, celebrada el miércoles 19 de octubre de 1988, p.
11658)

Esas pruebas comenzarían desde Barcelona-Tibidabo, por los canales 27, 34 y 47,
y desde Madrid-Torrespaña, por los canales 45, 62 y 65. Con posterioridad, el día
23 de septiembre, la Dirección General de Telecomunicaciones comunicaba a
RTVE

…. Que, efectuada la comprobación técnica sobre los canales actualmente
en pruebas de emisión en Barcelona, se ha podido determinar la existencia
de problemas surgidos en instalaciones receptoras en determinadas zonas
de aquella ciudad, debidos, fundamentalmente, al funcionamiento del ya
referido canal 27, lo que aconseja una interrupción temporal de las pruebas
sobre dicho canal en Barcelona, por lo que ruego sean suspendidas éstas
sobre el ya referido canal 27, continuándolas en su lugar por el canal 51
desde el mismo emplazamiento junto con los que ya se venían efectuando
a través de los canales 34 y 37. (Diario del Congreso de los Diputados, nº
345, Control Parlamentario de RTVE, celebrada el miércoles 19 de octubre
de 1988, p. 11658)
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Estas pruebas de índole técnico, con cambios en los canales en los que había que
actuar, emitiendo un código de barras, no eran neutrales. Estaban destinadas en la
práctica a interferir las emisiones del Segundo canal autonómico catalán, que emitía
por el canal 33, de una manera “alegal” y sin contar con RTVE, el organismo al
que estaba adscrita la red. El diputado de la agrupación de Izquierda Unida- Esquerra
de Catalunya, Ramón Espasa Oliver, responsabilizó directamente a Pilar Miró,

..Al aceptar –dijo- unas indicaciones que no debía haber aceptado, en la
medida en que se ha vulnerado el grado de autonomía del ente público,
Radiotelevisión Española. Y añadió más. Señora directora general, pero
usted sabe perfectamente que las órdenes le llegan horas antes de la primera
emisión del canal 33 por la frecuencia 47, y le vuelven a llegar, para
cambiar de la frecuencia 27 a la frecuencia 51, cuando el canal 33 cambia
de frecuencia, y pasa del 47 al 51. (Diario del Congreso de los Diputados,
nº 345, Control Parlamentario de RTVE, celebrada el miércoles 19 de
octubre de 1988, p. 11659)

Nos encontramos por tanto ante una clara guerra de competencias en las ondas
entre diversos organismos públicos, tal como señaló el diputado Ramón Espasa
Oliver, que denunciaba así la inexistencia de un mecanismo regulador, que no fuera
juez y parte, y que al no existir obligaba a un litigio judicial que no era deseado por
el Ministerio de Transportes, pues supondría retrasar la puesta en marcha de las
televisiones privadas.

Se ha producido- dijo el diputado España Oliver- una interferencia sobre
una emisión que posiblemente tampoco tenía todos los requisitos legales
para poder aparecer como un nuevo canal de Televisión, sí como emisión
de pruebas, en todo caso, y creo que se ha dado un penoso espectáculo de
lucha entre administraciones, al margen de la legalidad, que ambas, la
Generalitat de Cataluña y también el Ministerio y el ente público,
Radiotelevisión Española, debería observar. Este era un litigio que debería
seguir los caminos de la Justicia, y en ningún caso la guerra de ondas, en la
opinión del Diputado que les habla. (Diario del Congreso de los Diputados,
nº 345, Control Parlamentario de RTVE, celebrada el miércoles 19 de
octubre de 1988, pág. 11695)

Pilar Miró aprovechó su réplica para defender una vez más que la red siguiera
perteneciendo al ente público Radiotelevisión España,

… porque eso garantiza, en mi opinión, que se den los servicios necesarios,
y, sobre todo, de acuerdo con la legislación vigente. La guerra de canales-
añadió- no tiene nada ver con Radiotelevisión Española. Y antes quiso
cerrar la polémica con este hecho. Es el canal 33 quien interfiere a
Radiotelevisión Española. (Diario del Congreso de los Diputados, nº 345,
Control Parlamentario de RTVE, celebrada el miércoles 19 de octubre de
1988, pág. 11695)

Además de las cuestiones estrictamente técnicas existían, otras estrictamente
políticas. La iniciativa de Pilar Miró a favor del Tercer Canal catalán de TVE sólo
contaba inicialmente con el apoyo del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-
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PSOE), que desde los tiempos de la Transición siempre se mostró a favor de un
incremento de la programación catalana de la “Segunda Cadena” de Televisión,
logrando que se aprobará, en el mes de octubre del año 1980, un proposición “no de
ley” en la Comisión de Cultura del Congreso, que recogía tal aspiración y deseo. La
diputada Anna Valletbó Puig defendió esta iniciativa parlamentaria, que decía lo
siguiente.

De las declaraciones efectuadas por el Director General de RTVE., señor
don Fernando Arias Salgado, ante la Comisión de Control Parlamentario,
se infiere el proyecto del Gobierno de incrementar la programación
catalana de la Segunda Cadena de Televisión Española (UHF) en
Catalunya.
Habida cuenta que la Segunda Cadena cuenta con una audiencia del 3 por
ciento, si dicho incremento comporta, como se tiene intención, la supresión
de las emisiones del Primer Canal, se habría procedido de hecho a un
retroceso significativo en la cobertura catalana de la televisión que se emite
en dicha nacionalidad.
La población en Catalunya es básicamente bilingüe y en su mayoría está

compuesta por dos culturas, la catalana y la castellana. La catalana viene a
representar algo más del 50 por ciento de la población y por el franquismo
fue gravemente perseguida primero y discriminada después.
Tal situación dio paso a que nacional e internacionalmente en medios
culturales y jurídicos se llegara a hablar de genocidio cultural con una de
las culturas más viejas del Estado y más evolucionada.
En la Constitución se han arbitrado los principios y derechos
fundamentales para evitar dicha discriminación y solucionar los daños
irrogados a la cultura catalana. Actualmente uno de los más importantes
medios de difusión cultural, por no decir el principal, es indiscutiblemente
la televisión, que tanto en lo positivo como en lo negativo condiciona en
buen grado los comportamientos y formas de vida de nuestras culturas y
sociedad.
Teniendo en cuenta los anteriores datos de población y cultura, se debe

aspirar a la igualdad de trato de ambas culturas mayoritarias en Cataluña.
Por ello cualquier reducción o retroceso en dicho terrero es absolutamente
inadmisible, pues de hecho no tendría otra explicación que, el que la
Dirección General pretendiera subrepticiamente consolidar una situación
que tuvo su nacimiento en una de las épocas más negras y dictatoriales de
la historia de España y que destaca la discriminación y la persecución de
una cultura y de un pueblo. Nos hemos avenido por razones técnicas y de
fuerza mayor a que la absoluta y total equiparación de ambas culturas en
Cataluña, y en el terreno concreto de la televisión, no sea un hecho
inmediato, pero sí que nos hemos propuesto, y en este terreno el Director
General se ha comprometido en la anterior legislatura, a una progresiva
equiparación de los programas emitidos en ambas lenguas. Ello también
hace inexplicable el que ahora se pretenda en una maniobra hábil pero
aparente, reducir la difusión de los programas catalanes en el medio
televisivo. (Congreso de los Diputados, I Legislatura, nº D 438-I,
proposición no de ley, publicada el día 24 de julio 1980, p. 108586)

La moción fue aprobada por asentimiento por la Comisión de Cultura del Congreso
el día 16 de octubre de 1980. El texto de la interpelación, tal como fue aprobada,
decía lo siguiente.
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Que se incremente la programación catalana en la Segunda Cadena
de Televisión (UHF), en sus emisiones para Cataluña, sin reducir en
forma alguna la audiencia total de los programas que se emiten en el
Primer Canal. (Congreso de los Diputados, I Legislatura, nº D 438-II,
Interpelaciones, mociones y proposición no de ley, 12 de enero de 1981,
p. 1086-1)

El texto inicial de la interpelación incluía un compromiso de objetivo- que dicho
incremento, el referido a la programa catalana en la “Segunda Cadena” de
Televisión- se eleve a término a partir del último trimestre de 1980. Dicho párrafo
no fue incluido en el texto final, tal vez por exigencia del partido de UCD, que
sustentaba al Gobierno. Era una forma de desnaturalizarlo y dejarlo sin vigor. Una
vez más la mayoría del Consejo de Administración se opuso a esta propuesta, al
igual que la propio Gobierno catalán, que encargó un informe jurídico sobre esta
controvertida cuestión. Según se desprendía de ese informe la creación de un Tercer
Canal de TVE en Cataluña no tendría base legal, pues “RTVE no tiene
competencias para crear una nueva cadena de ámbito regional. (El Periódico de
Catalunya, viernes 11 de noviembre de 1988, p. 2)

La creación de un Tercer Canal de TVE en Cataluña, conocido ya popularmente
como ”TVE-2 Cataluña”, no gozaba de demasiadas simpatías en el Palacio de La
Moncloa, según había revelado la Generalitat catalana, donde a entender así que
había comunicaciones fluidas entre los dos Gobiernos, el catalán y el central, para
resolver este contencioso del ”Canal 33”. La Generalitat añadió también que

Pilar Miró se ha topado con la oposición de influyentes sectores del
Gobierno, que argumentan que, si se lleva a cabo la propuesta de TVE-2
Cataluña, dentro de poco tiempo deberán extender la experiencia al resto
de comunidades autónomas. (El Periódico de Catalunya, viernes 11 de
noviembre de 1988, p. 2)

No hubo ningún desmentido oficial a estas revelaciones. Pilar Miró no quiso darse
por vencida. En el mes de octubre del año 1988 defendió la legalidad – que no la
viabilidad- del Tercer Canal catalán de TVE. Así lo afirmó, de una forma rotunda al
diputado Ramón Espasa, de la Agrupación de diputados de Izquierda Unida.

El día que se haga – dijo Pilar Miró- se hará legalmente, y no como inició
sus emisiones TV3, por ejemplo. Le aseguro que cumpliré con el Estatuto.
(Diario del Congreso de los Diputados, nº 345, Control Parlamentario de
RTVE, celebrada el miércoles 19 de octubre de 1988, p. 11695)
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Pilar Miró invocaba, sin decirlo, la disposición transitoria cuarta,16 que según los
primeros intérpretes del Estatuto17, establecía tres principios exigibles legalmente y
a los que RTVE no podía hacer dejación de ellos:

a) La programación regional de TVE debía ser permanente y no era supletoria
de un canal tercero

b) La puesta en marcha del Tercer Canal de gestión directa autonómico no
impide esa obligación de RTVE de mantener esa misma programación
regional

c) Corresponde a RTVE el montaje de la tercera red de televisión, previa
decisión gubernamental a tal efecto

Pilar Miró mantuvo estos principios, aun sabiendo que le suponía abrir un nuevo
frente abierto, en primer lugar, con el Consejo de Administración, que mostró su
rechazo a las desconexiones regionales, y con el propio Gobierno catalán y central.
El punto en el que había desacuerdo era el indicado, si la programación regional
tenía carácter permanente o no en un escenario en el que ya existía un Canal Tercero.
Pilar Miró, y a los hechos nos remitimos, siempre defenderá el carácter estatal de la
programación los canales de RTVE, pero sin hacer dejación de la obligación legal
de mantener una programación regional. Además, existía, según el Estatuto, el
derecho que asistía a RTVE del montaje de la tercera red de televisión, previa
decisión gubernamental al efecto. Y a esta disposición del Estatuto se aferraba Pilar
Miró para defender de paso la titularidad de la red, que el Gobierno que le había
designado le cuestionaba.

Más discutible, así lo pensamos, era desde el punto de vista legal la creación de un
Canal Tercero,, gestionado por TVE. Pilar Miro pensaba que sí, aunque, en esa

16 Esa disposición transitoria decía literalmente lo siguiente
RTVE en un principio articulará en la forma prevista en este Estatuto la
programación específica destinada a cada nacionalidad o región de forma
complementaria a la programación nacional que se emita por las dos
cadenas existentes. Posteriormente, extendida la cobertura técnica de
ambas cadenas a todo el territorio español, el Gobierno, en los términos
previstos en el artículo 2 del presente Estatuto, autorizará a RTVE a tomar
las medidas necesarias para la puesta en funcionamiento de un Tercer
Canal regional para el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma

A pesar de lo dispuesto en esta disposición, la ley de los terceros canales establecía expresamente
en su artículo dos lo siguiente:

El Estado proporcionará a cada Comunidad autónoma la infraestructura
técnica de una red para la difusión del Tercer Canal.
A tal fin, se pondrá en funcionamiento la red de emisiones, enlaces y
reemisores que garanticen la cobertura del territorio afectado,
salvaguardando el respeto a las obligaciones derivadas de los Acuerdos,
Convenios Internacionales y Resoluciones y Directrices de Órganos
Internacionales a los cuales España pertenece.

17 Entre otros se encontraba Eduardo Gorostiaga, autor del libro El Estatuto de la Radio y la
Televisión, publicado por Ediciones Forja, en el año 1982
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misma comparecencia parlamentaria del mes de octubre de 1988, no podía
confirmar el momento en que se iniciará la programación en ese Tercer Canal. Era
una forma de reconocer las dificultades políticas que hacían insalvable este
proyecto, que no contó en ningún momento con el apoyo del Gobierno.

El día 5 de octubre de 1988 el ministro de Transporte, Turismo y Comunicaciones,
José Barrionuevo, y el secretario general por delegación de CDC, Miquel Roca,
llegaron a un principio de acuerdo para la legalización del Canal 33. Las emisiones
en pruebas debían suspenderse por parte de la Corporación Catalana de Rádio i
Televisió (CCRTV). Este paso fue el exigido por la Administración central para
otorgar los permisos para la nueva “cadena”, entendida como segunda frecuencia
de TV-3, y proceder así a su legalización. El director de la CCRTV, Joan Granados,
aventuró que antes de Navidad ya tendrían atribuida la frecuencia para estas
pruebas, y aseguró que el 23 de abril se produciría el estreno oficial de la
programación. (El Periódico de Catalunya, viernes 11 de noviembre de 1988, p. 2).

El proyecto del Tercer Canal se fue posponiendo. El día 5 de diciembre de 1988
se anunció desde RTVE un nuevo aplazamiento sin más explicaciones. El objetivo,
anunciado por Enric Lloveras, director del centro de Televisión Española en San
Cugat, era comenzar a partir del mes de abril. (El Periódico de Catalunya, viernes
11 de noviembre de 1988, p. 2). Antes, el día 16 de enero, comenzaría una nueva
programación que sería una nueva muestra de lo que puede programar el nuevo
Canal Tercero de TVE en Cataluña. Entre las novedades estaba la producción en
Sant Cugat de nuevos programas. Se profundizaría así en la política de desconexión,
etapa transitoria hasta el comienzo de las emisiones del Tercer Canal de TVE en
Cataluña,

…Preservando dos derechos: el derecho que todo espectador de
Cataluña tiene a ver la segunda cadena en castellano y la necesidad
de disponer de mejores horarios para los programas en lengua
catalana. (El Periódico de Catalunya, viernes 11 de noviembre de 1988,
p. 2).

Esta garantía no respondía a un mandato legal, sino a una sentencia del Supremo18

que resolvía un recurso interpuesto por la Asociación Cultural Acción Cultural

18 El proceso comenzó con un fallo de la Sección Primera de la Audiencia Nacional el día 8 de
abril de 1988. La sentencia estimaba el recurso planteado por la Asociación Cultural Miguel
Cervantes y ordenaba a RTVE que el programa “Hora de actualidad” debía emitirse en castellano
en alguna de las dos cadenas nacionales a la hora en que habitualmente viene haciéndose dicho
programa y de manera que la información tenga idéntico contenido en ambos idiomas.

Se interpuso recurso de apelación tanto por el Letrado del Estado y Televisión Española y por
el Letrado de la Generalitat catalana. El Supremo finalmente en sentencia del día 9 de noviembre
de 1988 revocó la sentencia apelada y declarando ajustados a derecho los actos impugnados por
no vulnerar los derechos a la información y la igualdad. El Supremo venía a autoriza el uso
exclusivo del catalán en los informativos regionales de TVE, tal como venía a titular el diario “El
País” el día 24 de noviembre del año 1988.

La sentencia del Supremo clarificaba y resolvía una cuestión nuclear y esencial en esta materia,
escasamente desarrollada en las leyes de referencia en aquel momento en vigor, el Estatuto de
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Miguel de Cervantes19 contra la denegación presunta de la petición formulada ante
la dirección de RTVE para que en la llamada “Hora de actualidad” se emitiesen
informativos en castellano para Cataluña. El Supremo venía a autoriza el uso
exclusivo del catalán en los informativos regionales de TVE, y lo hacía no sólo con
argumentos jurídicos, sino con datos no discutidos durante todo el proceso judicial.

El 70 por ciento de las emisiones de TVE en Cataluña eran en castellano,
frente al 30 % en catalán, para una población que cuenta con el 90% que
entienden esta lengua. (Sentencia de 9 de noviembre de 1988 de la Sala
de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo)

Los pronunciamientos judiciales llegaron también a la Comisión de Control de
RTVE, nada más conocerse la primera sentencia de la Audiencia Nacional que
obligaba a la dirección del circuito catalán de TVE a emitir informativos en
castellano en condiciones de igualdad para la audiencia castellanohablante de
Cataluña. La respuesta de la directora general no dio lugar a dudas sobre la opinión
que le merecía dicha sentencia.

Con todos los respetos a la sentencia, porque entiendo que hay que acatarla,
a mí me parece lamentable. (Diario del Congreso de los Diputados, nº 275,
Comisión de Control Parlamentario de RTVE, celebra el jueves 5 de mayo
de 1988, p. 9506)

Además de dar su opinión Pilar Miró anunció a los diputados que RTVE había
presentado recurso el día 25 de abril de ese año de 1988, argumentando la existencia
de “causa de inadmisibilidad del recurso por no corresponder al conocimiento del
asunto la jurisdicción contencioso-administrativa.” (Diario del Congreso de los
Diputados, nº 275, Comisión de Control Parlamentario de RTVE, celebra el jueves
5 de mayo de 1988, p. 9504)

Su fundamentación está hecha – afirmaba la directora general- en que la
ordenación de la programación es competencia de Televisión Española,
S.A., según el Estatuto de la Radio y la Televisión, artículo 9.2.En esta
materia, la Sociedad Anónima, que no es Administración pública, no está
sometida al derecho administrativo, presupuesto del artículo 6: de la Ley
62/1978. La sentencia de la Audiencia Nacional califica al Consejo de
Administración como órgano del Estado y lo identifica con Administración
pública cuando, conforme al Estatuto de la Radio y la Televisión,
Radiotelevisión Española es un organismo con personalidad jurídica

Radio y Televisión y la Ley de terceros canales. El Supremo fijaba de una forma muy
argumentada que el uso del catalán en las emisiones del circuito de Cataluña de TVE no vulneraba
los preceptos constitucionales. La sentencia precisaba que el derecho a recibir información corre
a la par con el derecho a comunicarla libremente, como las dos caras de un mismo fenómeno,
cuya perturbación desde fuera está estrechamente prohibida por mandato constitucional. “El
derecho del potencial receptor, añade, consiste en recibir la información que se transmite
libremente.”
19 La representación legal de esta asociación correspondía al abogado Esteban Gómez Rovira,
candidato de las ultraderechistas Juntas Españolas a la presidencia de la Generalitat catalana,
según denunció el diario “El País” en una información titulada “El Supremo autoriza el uso
exclusivo del catalán en los informativos regionales de TVE”, que fue publicada el 24 de
noviembre de 1988.
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propia y distinta a la del Estado. Y aun admitiendo a efectos dialécticos
que la programación es competencia del Consejo de Administración, los
actos de dicho Consejo no están sujetos a la revisión de la jurisdicción
contencioso-administrativa, porque Radiotelevisión Española es una
sociedad estatal, según la Ley General Presupuestaria. (Diario del
Congreso de los Diputados, nº 275, Comisión de Control Parlamentario
de RTVE, celebra el jueves 5 de mayo de 1988, p. 9505-6)

El día 29 de abril del año 1988 la mencionada Asociación Acción Cultural Miguel
de Cervantes publicó la siguiente carta al director del diario “El País” a raíz de la
polémica suscitada por la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la
obligatoriedad de emitir informativos en castellano en condiciones de igualdad para
la audiencia castellanohablante de Cataluña. La mencionada carta decía lo
siguiente.

Ante el evidente perjuicio ocasionado a nuestro crédito de asociación
esencialmente apolítica, por la inusitada reacción de los medios de
comunicación social sobre la reciente sentencia de la Audiencia Nacional
respecto a las emisiones en catalán de TVE-2, nos vemos obligados a
precisar.

1. Que en asamblea celebrada el pasado año, cuando se planteaba la
ampliación de las emisiones en catalán por el segundo canal de TVE,
se acordó solicitar de la directora del ente RTVE la renuncia al
proyecto, al menos en cuanto al noticiario local del mediodía, en
atención a que era cubierto en catalán por la prestigiosa TV-3 y a la
existencia de una mitad de ciudadanos de habla castellana.

2. Que ante el reiterado silencio de la directora se interpuso recurso
legal cuando por decisión personal de la misma se procedió a tal
ampliación, precisamente en contra del dictamen del consejo asesor,
dato del que hoy nadie quiere acordarse.

3. Que fue encargado del recurso el abogado asesor jurídico de la
entidad, cuando no pertenecía a ningún partido ni grupo electoral. Lo
que, por otra parte, no tiene por qué involucrar a asociación en tal
grupo, ni por qué argumentar con las ideas políticas de un
profesional del derecho en el ejercicio de su actividad laboral

.
Tal ha sido nuestra acción, en uso del legítimo derecho de libertad de
opinión, y a favor del bilingüismo establecido por la Constitución y el
estatuto; derecho que esperábamos fuera democráticamente respetado,
como nosotros respetamos la opinión contraria.-

Presidente de Acción Cultural Miguel de Cervantes
(EL País, 29 de abril de 1988)

El Supremo, como ya vimos, autorizó finalmente el uso exclusivo del catalán en
los informativos regionales de TVE, sentando así jurisprudencia sobre esta
controvertida materia, no desarrollada en ningún otro texto legislativo de referencia
como el Estatuto o la ley de los terceros canales.



4.23. EL FALLIDO TERCER CANAL DE TVE EN CATALUÑA

1373

… El derecho a recibir libremente información corre a la par con el derecho
a comunicarla libremente también como las dos caras de un mismo
fenómeno, cuya perturbación desde fuera está estrictamente prohibida
(art.20.2) por mandato constitucional. Esto quiere decir que el derecho del
potencial receptor consiste en el de recibir la información que se transmite
libremente. B) La idea de que a petición de eventuales oyentes o lectores o
espectadores pueda imponerse por vía jurisdiccional la transmisión de
noticias u opiniones es en principio extraña a los derechos-libertades
consagrados en el preceptos que comentamos, y más extraño aún que
puedan predeterminarse horarios y hasta contenidos de la información. C)
La decisión de dar noticias, informes, etc. De cualquier clase en cualquier
lengua (o de no darlas) entra en el campo de la libertad de quién la toma y
en principio no infringe ningún derecho de quienes puedan escucharlas o
leerlas (o de abstenerse de ello). La única infracción que desde este punto
de vista cabe es la de la censura o el bloqueo por cualquier acción
autoritaria extraña a los transmitentes y a los receptores. De lo anterior se
desprende que no dar noticias locales, o darlas en catalán solamente no
afecta al derecho de recibir información en sí mismo, porque este derecho
actúa respecto de la información que se da pero no en cuanto a imponer la
que el oyente cree necesitar. D) Así pues en términos generales puede
afirmarse que no existen obligaciones impuestas por la Constitución de
transmitir informaciones determinadas para satisfacer exigencias de
receptores determinados. Esta constitucionalizado en cambio la regulación
por la Ley de la posición de los `medios de comunicación social
dependientes del Estado o cualquier ente público´ y el deber de estos de
respetar `el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España´
(art. 20.3 de la Constitución Española), de modo que únicamente en el caso
de que se estimara probada la falta de respeto a esos deberes cabría la
protección especial otorgada por el art. 53.2 de la Constitución a los
derechos fundamentales a que se refiere. E) El examen aislado de un
espacio televisivo de corta duración no basta para dar por cierto el
incumplimiento de los deberes antes aludidos… (Sentencia de 9 de
noviembre de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Supremo)

Mientras tanto, los cambios audiovisuales se producían con inusitada rapidez para
lograr el inicio de las cadenas privadas. Antena 3 comenzó a emitir de forma regular
el día 3 de enero de 1990. El proyecto de TVE 2 Cataluña quedó definitivamente
en una vía muerta. No ocurrió lo mismo con el segundo canal de la televisión
autonómica catalana. Las emisiones regulares del segundo canal autonómico catalán
pudieron empezar de forma regular el día 23 de abril de 1989. Era el Día de San
Jorge. Pilar Miró ya no estaba ya en la dirección general de RTVE desde el día 13
de enero de 1989. Su proyecto de un Tercer Canal de TVE en Cataluña quedó
definitivamente suspendido. No así las obras de ampliación de los estudios de TVE
en Sant Cugat. En el verano del año 1989 se anunciaron oficialmente con todos sus
pormenores. De dos platós de 350 metros cuadrados pasará a contar con cuatro
nuevos estudios: dos de 780 metros cuadrados y dos de 450. (El País, miércoles 16
de agosto de 1988). Las obras comenzaron en el mes de febrero de 1990 con un



4.23. EL FALLIDO TERCER CANAL DE TVE EN CATALUÑA

1374

coste de 2.100 millones de pesetas20, a los que habrá que sumar una cantidad similar
para equipamiento técnico (El País, martes, 27 de febrero de 1990). Era el coste
inicialmente previsto para poner en marcha el Tercer Canal de TVE en Cataluña.
Según los planes de RTVE, esta ampliación de los estudios de San Cugat debía estar
terminadas en el primer trimestre del año 1992. Si se cumplía esta previsión estarán
listas antes de la celebración en Barcelona de los Juegos Olímpicos de ese mismo
año.

Estas inversiones, impulsadas por la Dirección General, contrastaban con otro
fenómeno, una paulatina devaluación y presencia de la programación en catalán. A
comienzos del año 1990 un comunicado de 59 trabajadores de los servicios
informativos de TVE en Catalunya denunciaba “la persistencia degradación de la
producción propia” así como la disminución de las horas de emisión en catalán.
Igualmente llegaba a la opinión pública una nota de ochenta intelectuales, entre los
que estaban Joan Manuel Serrat, Manuel Vázquez Montalbán, Luis Pascual y María
Aurélia Campmay, pidiendo “una amplia franja de programación estable y
competitiva en catalán.” (El servicio público audiovisual y la construcción del Estado
autonómico: RTVE 1980-2006, tesis doctoral de Antonio Vidal, defendida en la
UniversitatAutónoma de Barcelona, Facultat de Ciències de la Comunicació, año 2012,p.
212- 213)

Imagen 468. La sede de TVE en Cataluña en Sant Cugat,
https://jptorrents.wordpress.com/2018/06/27/de-miramar-a-sant-cugat/, capturada 30 de

diciembre de 2018

20 26,80 millones de euros en el año 2016
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l viejo estudio del Paseo de la Habana constituía a finales de los ochenta, una
anomalía, pues se emitían desde allí los informativos y la programación
correspondiente a Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. Esa situación se

mantenía desde el día 12 de marzo de 1987, cuando empezaron las primeras
emisiones para Madrid, Extremadura y Castilla La Mancha. Una situación anómala
que se mantendrá hasta bien entrado el año 1989, con la inauguración de las nuevas
sedes en Toledo y Mérida. Era un hecho excepcional que no impedía por otra parte
el incremento de su producción. Durante estos tres últimos años los tres Centros
aumentaron un 44'8% su emisión hasta superar las 527 horas en el año 1988.

CENTRO TERRITORIAL MADRID
EXTREMADURA- CASTILLA-LA EMISIÓN TOTAL

MANCHA HORAS

1986 290 horas 75'31''

1987 395 horas 88'00''

1988 527 horas 73'20''

Tabla 145. Tiempo de emisión del Centro Territorial Madrid-Extremadura-Castilla La
Mancha (1986-1988). Fuente: Anuarios RTVE 1987, 1988, y 1989, respectivamente.

Dirección Relaciones Externas. Servicio de Publicaciones. Madrid, España.

Este aumento de las horas de emisión obedecía a un aumento de medios técnicos
y humanos. Así, y en el mes de abril de 1987, se aprobaron por parte de TVE 65
contrataciones al amparo de Reales Decretos de empleo temporal y la convocatoria
de 104 plazas correspondientes a los Centros de Castilla-La Mancha y Extremadura.
(Anuario 1988 RTVE, p. 452)

4.24.1 La programación regional destinada a Castilla-La Mancha

En el año 1986 comenzó su andadura un primer informativo regional de quince
minutos, bajo la coordinación y presentación de Mary Sol Olba. Se emitía desde
Torrespaña. Con el traslado al Paseo de la Habana, ya en el año 1987, el informativo
duplicó su tiempo de emisión, quedando en media hora, aunque pasó a la segunda
cadena. Se llamaba “Castilla La Mancha” y lo presentaban conjuntamente Isaac
García, procedente del “Dominical”, y Marta Robles, que venía de la fallida
experiencia del “Canal 10”. Eran los años previos a la inauguración oficial de la
nueva sede en Toledo. Una situación provisional que se mantuvo durante 3 años.
En ese período este Centro Territorial experimentó un notable aumento de sus horas
de emisión, un 63, 90%, al pasar de las 61 horas en 1986 a los 169 dos años
después, en 1988, el último en el Paseo de la Habana. Aumentó también su
especialización informativa, con una variada y completa programación de todo

E
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tipo, que incluía un informativo agrario de periodicidad semanal. Su plantilla
provisional estaba compuesta inicialmente por 3 personas.

CENTRO TERRITORIAL PROGRAMACIÓN
CASTILLA-LAMANCHA TOTAL HORAS

1986 61 horas 16' 00''

1987 88 horas 6' 00''

1988 169 horas 32' 50''

Tabla 146. Tiempo de emisión del Centro Territorial de TVE en Castilla- La
Mancha (1986-1988). Fuente: Anuarios estadísticos RTVE. 1987, 1988, y 1989,

respectivamente. Dirección Relaciones Externas. Servicio de Publicaciones. Madrid.
España

A pesar de este esfuerzo en horas de emisión, la programación regional ofrecida
por el Centro Territorial no era bien vista en Castilla La Mancha.

La fiebre televisiva -decía, por aquella época, una publicación
regional- también ha hecho mella entre los castellano-manchegos.
Telemadrid en la provincia de Toledo, Tele-Sur en una amplia zona de
Ciudad Real y la TV3 catalana en una larga franja de Albacete han ganado
la partida a una escasa y aburrida programación regional que para nuestra
comunidad autónoma se hace desde Madrid y que en la mayoría de los
casos no satisface las mínimas necesidades de nuestros pueblos. Mientras
tanto, nuestro Gobierno autónomo es de los pocos en el ámbito nacional
que no ha tenido ninguna iniciativa legislativa para la creación del Tercer
Canal, un síntoma más de la pobre situación de la región en el "ranking
nacional. (Bisagra, 14-20 de mayo de 1989, p. 10)

En ese mismo año de 1987 las Cortes de Castilla La Mancha aprobaron la ley de
creación del Consejo Asesor, que entre otras competencias, asumía la de conocer el
horario de emisión del Centro Territorial, asistir y asesorar al Delegado en todo lo
que tenía que ver con la recepción, cobertura y calidad de los programas que se
emitan en Castilla La Mancha, asesorar sobre espacios institucionales y ser oído en
el nombramiento del Director del Centro Territorial. También debía conocer e
informar con carácter previo sobre la propuesta anual de programación y su horario
de emisión, conocer los anteproyectos de presupuestos de RTVE en la Comunidad
e informar y asesor al Delegado sobre la composición de las plantillas y criterios de
selección del personal. (BOE nº 113, 12 de mayo 1987, p.13808-13809). Su
desarrollo reglamentario fue tardío. (Martínez de la Casa, Musivisual, 2011, p. 82).
Habrá que esperar hasta el año 1987, unos días antes de la inauguración oficial de
la nueva sede en Toledo. Se superó así el plazo de 3 meses que daba la ley del
Consejo Asesor al Gobierno castellano manchego para aprobarlo.
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Imagen 469. Isaac
García y Marta

Robles,
presentadores del

informativo de
Castilla y La

Mancha, 1988.
Fuente: Anuario

RTVE 1989

Imagen 470.Redacción de Castilla La Mancha, en el Paseo de la Habana. Isaac
García, presentador y editor, (1), Rafael García Arranz, redactor-jefe (2) y
Paloma Espasandín, secretaria de redacción (3). No están Elisa Carcelén, J.
López López e Inmaculada León. Año 1988. Fuente: Anuario RTVE 1989
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Imagen 471. Set de emisión del Centro Territorial de TVE en Castilla-La
Mancha desde el estudio del Paseo de la Habana, 1988. Desclasificada y

expurgada por RTVE.
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A pesar de la ausencia de este Tercer Canal no han faltado, en esta Comunidad,
iniciativas, destinadas a ofrecer una información diferente y distinta. Destaquemos,
entre otras, el llamado “vídeo comunitario”, muy extendido en la provincia de
Ciudad Real en aquel año de 1989, y la televisión por satélite que triunfaba en
Toledo capital.

Entre todas las de la región, la provincia de Ciudad Real es la que mejor y
mayor oferta presenta en cuanto a vídeo comunitario. En la capital hay dos
empresas - Canal Ciudad Real y Canal 92- que se reparten más de tres mil
quinientos abonados y cuentan con informativos diarios, además de las
consabidas transmisiones deportivas y emisiones cinematográficas.
También cuentan con servicio de vídeo comunitario en Tomelloso-Tele
surco, con cerca de mil abonados, Puertollano -Canal La Mancha y Vídeo
La Mancha, con ochocientos asociados entre ambos -, La Solana -Canal
2000, con cerca de mil abonados, El Robledo, Almadén, Miguelturra,
Calzada de Calatrava, Chillón, Porzuna con dos ofertas diferentes - y
Piedrabuena - con otras dos -, lo que coloca a los ciudarrealeños a la cabeza
de los españoles en cuanto a posibilidades de elección en cantidad y
variedad de programación televisiva, sólo superados por algunas
provincias del litoral peninsular. En Toledo, en cambio, no han
prosperado las iniciativas habidas en este aspecto. Quizás así se explica
que los toledanos sean los que más antenas parabólicas tienen en el ámbito
regional. De las 360 parábolas que según un estudio encargado por la
empresa Televés hay instalados en Castilla-La Mancha, alrededor del 40
por 100 lo están en la provincia de Toledo, la inmensa mayoría de ellas
individuales, y aún muy pocas colectivas. Mientras que a nivel nacional el
parque de antenas parabólicas -20.000 - supone que hay una por cada dos
mil habitantes, en Castilla-La Mancha la media se sitúa en torno a una por
cada cinco mil (Bisagra, 14-20 de mayo de 1989, p. 10)

No existía por tanto una auténtica vertebración informativa, con canales
plenamente consolidados que ofrecieran una información variada y amplia. De
hecho podemos establecer en Castilla-La Mancha y en Extremadura una relación
entre esta escasa oferta televisiva e informativa y el dominio de un partido
mayoritario en estas dos Comunidades autónomas. Esta era la realidad audiovisual
de Castilla-La Mancha en el año 1989. La inauguración del Centro Territorial
suponía sin duda una oportunidad para cambiar su pobre oferta audiovisual. El
proceso hasta lograrlo no fue fácil. El edificio correspondiente al centro territorial
de TVE en la comunidad castellano-manchega había permanecido dos años vacío,
una situación que no era anormal en los Centros Territoriales. Este contencioso
provocó un enfrentamiento institucional entre la dirección general y el consejo
asesor, que retrasó el nombramiento del delegado territorial de Castilla-La Mancha,
una comunidad que, después de las elecciones del día 10 de junio de 1987 mantenía
la mayoría absoluta del PSOE. En el verano del aquel año de 1987 se esperaba
tanto el nombramiento del delegado territorial como una solución a este
contencioso relacionado con la nueva sede, que parecía no llegar. Así lo denunciaba
la prensa de la época.
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Las vacaciones veraniegas, que pueden justificar el aplazamiento, no
sirven para explicar por qué el edificio construido el año pasado (1986) por
la Junta de Comunidades para centro regional de RTVE continúa vacío. Se
trata de una moderna construcción levantada en Toledo junto al camino del
cementerio, relativamente aislada de las urbanizaciones cercanas, con todas
las instalaciones de los servicios- agua, electricidad, aire acondicionado,
etc.- terminadas desde hace ocho meses. No parece lógico que haya pasado
todo este tiempo sin descongestionar las dependencias del paseo de la
Habana de una emisión regional para la que se había ofrecido en 1986 un
edificio nuevo y construido ad hoc (Moreno Nieto, ABC, jueves, 27 de
agosto de 1987, p. 78)

La inauguración oficial del nuevo Centro Territorial en Toledo tardaría unos meses
más. En el mes de diciembre Pilar Miró nombró finalmente al nuevo delegado
territorial, el director del Centro Territorial de TVE, José Marín Quesada, pero sin
resolver el contencioso relacionado con la nueva sede, cuya inauguración inmediata
reclamaba el Consejo Asesor. Su presidente, el socialista Javier de Irízar, se
mostraba contrariado porque, según afirmaba, no había sido recibido por Pilar Miró
para trasladarle las quejas que de forma habitual hacía públicas en la prensa. Javier
Irízar exigía

…La inmediata puesta en funcionamiento del centro emisor regional,
construido hace más de un año en Toledo a expensas del Gobierno de José
Bono, para lo cual RTVE tendrá que cumplir el convenio establecido con
la Junta de Comunidades. (ABC, viernes 18 de diciembre de 1987, p. 102).

No creía en las vagas promesas de que la nueva sede estaría en funcionamiento en
el mes de enero de 1988, con una programación exclusiva para las cinco provincias
castellano-manchegas. Era el deseo de algunos de los miembros de la Comisión
mixta Junta de Comunidades-RTVE, que trascendieron a la opinión pública. (ABC,
viernes 18 de diciembre de 1987, p. 102). La denuncia periodística llegó también a la
Comisión de Control de RTVE, con una pregunta del diputado socialista, Francisco
Segovia Solana, que formuló a Pilar Miró en el mes de marzo de 1988, cuando
todavía seguía sin resolverse la inauguración de la nueva sede.

Por parte de RTVE – afirmaba Pilar Miró- no existe ningún inconveniente
para poner en funcionamiento el centro territorial de TVE en Castilla- La
Mancha, porque ha cumplido todos los compromisos derivados del
convenio suscritos con esa Comunidad. Por lo tanto, está previsto el
equipamiento técnico y la adecuada plantilla para garantizar el regular
funcionamiento del centro territorial de la Comunidad. Sólo queda que los
responsables de la misma hagan entregan del edificio. (Diario del Congreso
de los Diputados, nº 248, Comisión de Control, celebrada el martes 22 de
marzo de 1988, p.8738)

La recepción del edificio se realizó en los últimos meses de Pilar Miró al frente del
Ente Público. El día 14 de noviembre de 1988 se publicó el concurso de
acondicionamiento e instalación del Centro Territorial de TVE en Castilla La
Mancha con un precio de licitación de 52,8 millones de pesetas. Pilar Miró no llegó
a ver la inauguración de este centro territorial, aprobado el 31 de mayo de 1989. El
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último programa se emitió desde los estudios del Paseo de la Habana el viernes día
26 de mayo de 1989. (ABC Toledo, 29 de mayo de 1989) Apenas duraba 15 minutos
de información regional, que por aquel entonces presentaban Isaac García del Río1

y Gloria Lomana.2

Imagen 472. Gloria Lomana. Emisión en directo del informativo de TVE-Castilla La
Mancha. Fuente: Memoria 1990, p. 338

El día 29 comenzaron las emisiones desde la nueva sede en Toledo, con imágenes
dedicadas a los actos del Día de Castilla-La Mancha, que en aquel año de 1989 se
celebraron el día 28 de mayo por caer ese día en domingo. También se incluyó una

1 Su vinculación con TVE comenzó en el año 1984, cuando aprobó las oposiciones en turno libre
para una plaza de redactor, incorporándose al programa El Dominical (1984-1987). En 1987 llegó
su siguiente destino. Fue en los servicios informativos del Centro Territorial de TVE en Castilla-
La Mancha, donde fue redactor-presentador de los informativos, coordinador de programas
informativos y adjunto al jefe de los servicios informativos. Terminó esa etapa en 1989. En ese
año fue editor y presentador de los informativos de TVE del Centro Territorial de Madrid (1989-
1990). En 1990 terminó momentáneamente su etapa en TVE. Comenzó otra en la Universidad
Complutense (1991-2001). Fue jefe de prensa primero y después Director de los Cursos de Verano
de la Universidad Complutense en El Escorial. En 2003 fue Director de Comunicación de la
Universidad Complutense. Con anterioridad trabajó en la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones y en la Universidad Rey Juan Carlos.
2 En el año 1982 inició su labor profesional en TVE. En 1985 fue redactora de las Noticias de la
Segunda Cadena. En 1989 coordinó la información política y presentó el informativo regional en
el Centro Territorial de Castilla-La Mancha. En 1991 regresó a los informativos del Centro
Territorial de TVE en Madrid. En 1996 se ocupó de la información política del Telediario,
teniendo a su cargo la coordinación de la información parlamentaria de TVE. En 1999 se
incorporó a Antena 3 para dirigir la Sección de Política de los Servicios Informativos de la
Cadena, compaginando esta actividad con su labor de tertuliana en “El primer café” y más tarde
en “La Respuesta”. Con fecha de 8 de julio de 2003 se hizo cargo de la Dirección de los Servicios
Informativos de Antena 3.
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información con imágenes de la visita del presidente de la comunidad castellano-
manchega, José Bono, a la nueva sede. Con el cambio de sede los informativos
ganaron diez minutos más, pasando a tener 25 minutos de información diaria. La
programación ocupaba dos bloques, el primero, de catorce a catorce treinta de la
tarde, por la Segunda Cadena, y de catorce treinta a quince por la Primera. La
plantilla estaba compuesta por 70 trabajadores, con una media que no superaba los
25 años edad, frente a los 40 que llegará a tener 20 años después.

En la dirección del Centro Territorial llegaron también los cambios. En los
primeros días de septiembre José Marín Quesada fue sustituido por Ángel
Calamardo,3 que a los pocos días de tomar posesión tuvo que enfrentarse a una
concentración de diputados del PP frente a la sede del centro territorial para pedir
su dimisión por la manipulación informativa del medio que dirigía. (Fernández, El

País, jueves 28 de septiembre de 1989). “Tengo la conciencia tranquila”, aseguró Ángel
Calamardo ante esta protesta que cuestionaba su quehacer informativo y que llegaba
en plena electoral. Así lo seguía recordando 25 años después, cuando ya no ejercía
ningún cargo en RTVE.

Sí, sí… ¡A los 11 días de llegar al cargo, aún no conocía yo ni los despachos
ni los rincones de la televisión! Recuerdo que me llamó el entonces
delegado del Gobierno para decirme que iba para la televisión todo el
Grupo Parlamentario del PP a pedir mi dimisión. Entonces hice lo que nadie
pensaba que iba a hacer, que fue recibirlos en el despacho a los veintitantos
que eran, leyeron un comunicado y le pedí al jefe de informativos que
grabasen y que diésemos esa noticia al mediodía, porque estaban en su
perfecto derecho. Sabía que cometían un grave error porque yo ni conocía
el medio ni me había dado tiempo a mover nada ni a hacer nada, y sí,
grabamos la noticia y con ella se abrió el informativo, que por ahí estará
grabado. Además el cabecilla, el que encabezaba todo eso, era uno de
Albacete, José Rieta Vizcaya, y sí, ellos me conocían y así fue. Después
volvió la normalidad y… Bien. Tengo muy buenas relaciones con el
PP.Ellos no sé qué pensaban en ese momento, pensarían que yo venía a
manipular la información… ¡En 11 días! No tenía mucho sentido, pero lo
hicieron. (Fernández, El País, jueves 28 de septiembre de 1989)

Ángel Calamardo, nombrado por Luis Solana en la dirección general, apenas
estuvo diez meses en la dirección de este Centro Territorial. Fue sustituido por Jordi
García Candau, el nuevo director general, optando por realizar una nueva carrera
profesional en la cadena Ser.

4.24.2. La programación regional de Extremadura

Los orígenes del Centro Territorial de TVE en Extremadura podemos situarlos
en el año 1984, cuando se crea una redacción , situada en calle John Lenon, en

3 Comenzó en “La Voz de Albacete”, después a la SER en la misma ciudad como redactor y más
tarde como jefe de informativos, un año en SER Extremadura como subdirector y jefe de
programas, su último cometido profesional hasta llegar a la dirección del centro territorial de TVE
en Castilla- La Mancha
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Mérida Como máximo responsable estaba Fernando Hernández Pelayo (1958-
2008). Procedía de Radio Nacional como otros muchos profesionales de TVE.
Llegaría a ser jefe de informativos del Centro Territorial de TVE en Extremadura,
que a comienzos de los años ochenta no existía como tal. En esa primera redacción
seguían los reporteros históricos Emilio Rodríguez Olivenza, Luis Bravo
Hernández y Enrique Caldera González.

En 1984 se crea una redacción central de TVE-Extremadura, en Mérida,
con Fernando Hernández Pelayo (1958-2008) al frente, y Jose Luis Caldera
como reportero gráfico, además del resto de corresponsales. También se
había incorporado Ignacio Palma, como cámara en Plasencia. Mientras
desde los estudios de TVE-Torrrespaña, se disponía de una programación
informativa diaria sobre Extremadura, que se emitía de lunes a viernes con
tres redactores más en Madrid. El programa contaba con la presentación de
Carmen Santos. De la Cruz, Los inicios de TVE en Extremadura, en
RegionDigital, 13 de julio de 2018)

La propia existencia del Centro Territorial se debe a un hombre, Juan de la Cruz
Gutiérrez. En 1981 fue nombrado por Carlos Robles Piquer primer Delegado de
TVE para Extremadura, compatibilizando el servicio con la Subdirección del Área
de Información Parlamentaria (blog de Juan de la Cruz)

En 1986 se procede a mi nombramiento, como Director de los Centros
Territoriales de Extremadura y Madrid. El Centro cambia sus estudios
desde TVE-Torrespaña a los estudios del Paseo de La Habana, disponiendo
de una mayor autonomía y capacidad de servicios, y la programación
extremeña comienza a contar con un informativo y un magazine diario de
lunes a viernes. ( ) (De la Cruz, Los inicios de TVE en Extremadura, en
RegionDigital, 13 de julio de 2018)

En 1986, y todavía desde la sede de Torrespaña, comenzó a emitirse un primer
informativo dedicado a la actualidad extremeña, de apenas 15 minutos, titulado
“Extremadura, pueblos y gentes”. Se constituyó una redacción inicial, en Madrid,
formada por Antonio Hidalgo Santos, que en 1987 pasa a ser redactor en Cáceres,
Reyes Ramos y Francisco Fernández Carrasco. Los presentadores del citado
espacio informativo eran Carmen Santos y José Luis Montero. Eran tiempos
heroicos, como sigue recordando Juan de la Cruz Gutiérrez. Estábamos ante un
programa regional, embrión del Centro Regional. RTVE no había procedido al
nombramiento del director y de los mandos orgánicos (Anuario 1988, p.462-463)

Como anécdota dejar constancia de que en la madrugada de todos los lunes
Fernando Hernández Pelayo salía desde Mérida, bien en su Renault 5 turbo
o en su moto, para elaborar en Madrid la información deportiva extremeña.
Un gesto y una gesta. Y tras trabajar toda la mañana intensamente
presentaba el espacio “Lunes Deportivo Extremeño”, con especial
dedicación e intensidad a la jornada futbolística de los principales equipos
extremeños, claro es, y, a continuación, salía con toda celeridad camino de
Mérida.(De la Cruz, Los inicios de TVE en Extremadura, en
RegionDigital, 13 de julio de 2018)
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Imagen 473. Emilio Rodríguez Olivenza, unos de
los pioneros de TVE en Extremadura y

corresponsal en Badajoz. Fuente:
http://juandelacruzgutierrez.es/los-inicios-de-tve-
extremadura, capturado 20 de diciembre de 2018

Imagen 474. Luis Bravo, otro de los
pioneros. Fuente:

http://juandelacruzgutierrez.es/los-inicios-
de-tve-extremadura, capturado 20 de

diciembre de 2018

Imagen 475. Enrique Caldera. Fuente:
http://juandelacruzgutierrez.es/enrique-caldera-un-

cacereneador-de-siempre, capturado 20 de diciembre de
2018
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Imagen 476. José Luis Montero, locutor-presentador de TVE en
Extremadura. Fuente: Anuario RTVE 1988, capturada de

diciembre de 2018

Imagen 477. José Luis Montero, locutor-presentador del Centro Territorial de TVE en
Extremadura, en el Paseo de la Habana 1988. Fuente: Anuario RTVE 1989
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Ese periodista, Fernando Hernández Pelayo (Imagen 478), murió de leucemia en
el año 2008 a los 50 años. Recibió a título póstumo la Medalla de Extremadura
(Decreto 177/2009).

Con el traslado al Paseo de la Habana, en el año 1987, el tiempo de emisión se
amplía ya a media hora. Se adoptó el nombre de “Extremadura” para este bloque
regional, que incluía un informativo y un suplemento o magazine, con entrevistas,
reportajes y los llamados “especiales”. Fue necesaria la contratación de

En el magazine colaboraban periodistas extremeños como Juan Antonio
Pérez Mateos, autor de libros como “Las Hurdes, clamor de piedras” o
“Cáceres: Piedra y fuego”, con entrevistas a políticos y personajes de
diversos ámbitos, Marciano Rivero Breña, ex-redactor del “Hoy” en
Cáceres, mientras la periodista cacereña Fabiola Méndez presentaba el
espacio “Buenas tardes, Extremadura”. (De la Cruz, RegionDigital, 13 de
julio de 2018)

Este Centro Territorial ofreció, a nuestro juicio, el aumento más notable, en horas
de emisión, entre los años que hemos analizado, con un incremento de un 80'8% ,
o lo que es lo mismo, de una prácticamente inexistente programación de apenas 25
horas anuales, contabilizadas en 1986, se pasó a más de 135 horas, en 1988.

CENTRO TERRITORIAL DE PROGRAMACIÓN
EXTREMADURA TOTAL HORAS

1986 25 horas 58' 00''

1987 95 horas 24' 00''

1988 135 horas 32' 50''

Tabla 147. Tiempo de emisión del Centro Territorial de TVE en Extremadura
(1986-1988). Fuente: Anuarios Estadísticos RTVE, 1987, 1988 y 1989,

respectivamente. Dirección Relaciones Externas, Servicios de Publicaciones.
Madrid

. El esfuerzo humano y técnico fue importante hasta llegar a la inauguración oficial
de la sede propia, en Mérida, el día 8 de septiembre de 1989, coincidiendo con el día
de la Comunidad de Extremadura. Este acontecimiento llegaba con un retraso de cinco
años sobre las previsiones fijadas en el año 1983, cuando José María Calviño, recién
llegado a la dirección general, había anunciado un total de 152 millones para la
construcción y puesta en funcionamiento del nuevo Centro Territorial en 1985.
(Blázquez, El País, lunes 18 de julio de 1983)
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Imagen 478. Fernando Hernández Pelayo (1958-2008), redactor y presentador del Centro
Territorial de TVE en Extremadura, en el Paseo de la Habana, 1988. Desclasificada y

expurgada por RTVE
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El día 21 de mayo de 1986 se publicó en el Boletín Oficial la donación de un
solar destinado para la construcción del nuevo Centro Territorial. Dos meses más
tarde, el anuncio de construcción, y a mediados de octubre de 1986, la ejecución
del nuevo Centro, ubicado en Mérida. El equipo de Pilar Miró había adquirido a
comienzos del año 1988 todo el equipamiento para el nuevo centro territorial, en
Mérida. Además, estaba fase de concurso-oposición restringido la dotación de la
plantilla. Otra cuestión polémica estaba relacionada con la programación, con
“ventanas” abiertas en La 1 y en La 2, que se puso en marcha en 1988 tras la presión
ejercida por los Centros Territoriales que se opusieron, como vimos, a pasar toda
su programación a La 2. La “anomalía madrileña” obligaba a un reparto provisional
de la programación de los tres Centros Territoriales, Madrid, Extremadura y
Castilla-La Mancha, mientras compartieran la sede del viejo estudio del Paseo de
la Habana. Se establecieron franjas horarias diferenciadas para cada Centro
Territorial, una solución que no resultó satisfactoria ni contentó a nadie. El
informativo dedicado a Extremadura se emitía a las 13:30 horas, y duraba apenas
30 minutos. El diputado de Coalición Popular, Felipe Camisón Asensio, se quejó a
la directora general de las consecuencias negativas que tenía para Extremadura el
nuevo criterio de programación.

Ahora parece que se emite de una y media a dos por la segunda cadena,
en un momento en que en aquella región se ve poco la televisión (es
natural, la gente está trabajando) y además por la segunda cadena, que a la
directora general le consta que tiene amplísima zonas de sombra.

Parece ser que este cambio ha afectado a la Comunidad de Castilla-La
Mancha, transmitiéndose su programa regional de dos a dos y media. En
cambio, el correspondiente a la Comunidad de Madrid se emite por las dos

cadenas de dos y media a tres menos cuarto. (Diario del Congreso, nº 227,
Comisión de Control de RTVE, celebrada el martes 23 de febrero de 1988,
p. 8133)

Pilar Miró rechazó que estuviéramos ante un cambio de cadena, sino a lo que llamó

…una reestructuración de los Centros de Madrid, Castilla-La Mancha y
Extremadura, con el objeto de hacer una mejor diferenciación y
clarificación antes los telespectadores de las emisiones correspondientes a
cada una de las comunidades. (Diario del Congreso, nº 227, Comisión de
Control de RTVE, celebrada el martes 23 de febrero de 1988, p. 8133)

Como la propia directora general reconoció, la reestructuración era provisional y
debía cesar con la inauguración de las nuevas sedes en Toledo y Mérida. Mientras
este nuevo tiempo llegaba, Pilar Miró anunció que

TVE había disminuido el tiempo de la programación territorial de Madrid
con el objeto de satisfacer las demandas regionales de Castilla-La Mancha
y Extremadura. (Diario del Congreso, nº 227, Comisión de Control de
RTVE, celebrada el martes 23 de febrero de 1988, p. 8133)
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En la inauguración oficial ya no estaba Pilar Miró, sino su sucesor, Luis Solana,
que junto con el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez,
inauguraron la nueva sede del Centro Territorial de TVE en Mérida. Fue, tal como
hemos asegurado, fue el día 8 de septiembre. Antes de ese acto oficial las dos
personalidades políticas también firmaron, en Mérida, el día 28 de julio, el anexo
al convenio de colaboración, suscritos en octubre de 1985. Con este acuerdo se puso
en marcha el proceso de emisión del programa regional de TVE desde la propia
Extremadura, así como la ampliación de la red, que contará con tres nuevos centros
emisores en Peña de Francia, Valle del Tiétar y Guadalcanal. (ABC, sábado 29 de
julio de 1989, p. 100).Unos días después, el día 20 de junio de 1989, el Boletín
Oficial de la Comunidad publicaba la ley de creación y regulación del Consejo
Asesor de Radiotelevisión Española de Extremadura. (Diario Oficial de
Extremadura, nº 48, número 48, 20 de junio de 1989, pág. 924)

El nuevo Centro Territorial significaba un paso importante en una Comunidad con
escasa oferta audiovisual. Extremadura, con 379 municipios, tenía en los años
noventa un total de ocho televisiones locales. No faltaron otras iniciativas como el
cableado de conjuntos monumentales como el de Cáceres.4 En 1998 el concurso
para la adjudicación de una operadora de cable quedó desierto. Al mencionado
concurso se presentaron tres empresas extremeñas: Teledeporte, Televisión Trujillo
y Cable 2000 Extremadura. Sus ofertas fueron rechazadas por no cumplir los
requisitos establecidos en las bases. La inversión mínima exigida en los pliegos del
concurso ascendía a 12.000 millones de pesetas (acumulada en diez años), con una
inversión calculada de 40.000 pesetas por hogar.

.

4 Sobre la realidad audiovisual extremeña sólo nos cabe indicar aquí el trabajo titulado “Las
televisiones locales en Extremadura”, publicado en ZER. Revista de comunicación y cuyo autor
es Francisco Vacas, profesor asociado en la Facultad de Documentación de la Universidad de
Extremadura
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on Pilar Miró al frente de la dirección general sólo se consiguió una de las
demandas más reiteradas: el traslado definitivo del Centro Territorial de TVE
en Madrid a la sede del Paseo de la Habana. La última emisión desde Torrespaña

se efectuó el viernes seis de marzo del año 1987. El traslado y las pruebas
correspondientes se realizaron al día siguiente. Así, y gracias al esfuerzo de toda la
plantilla, la primera emisión desde el Paseo de la Habana se pudo llevar a cabo el
lunes día 9 de marzo sin ningún problema. Terminaban así tres años de trabajo en
una sede provisional, habilitada en Torrespaña, claramente insuficiente. Se había
cumplido una de las peticiones más reiteradas por parte de la Comunidad autónoma
y, muy especialmente, por el Consejo Asesor. La siguiente llegaría un poco más
tarde. El día 14 de agosto de aquel año de 1987 la directora general de RTVE, Pilar
Miró, nombraba doce delegados territoriales, entre ellos, se encontraba el
correspondiente a Madrid. El cargo recayó en un conocido profesional, Homero
Valencia. La dirección del Centro Territorial de Madrid correspondió a Juan de la
Cruz Gutiérrez, según el presidente del Consejo Asesor, un “excelente profesional”
(Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid., 10 de diciembre de 1986, p. 9.845)

Desde sus orígenes la programación del Centro Territorial de TVE estará
orientada de forma preferente a informar de la Comunidad de Madrid como
institución política, sus símbolos y de sus principales protagonistas. Así figuraba en
los criterios de programación del año 1986, aprobados por la dirección (Imagen
465)

- La búsqueda de una conciencia regional en una comunidad incipiente y
para lo que un órgano de expresión como la televisión regional ha de sentir
especial obligación en fomentar.

- Esa conciencia implica la defensa de las instituciones (Asamblea, Consejo
de Gobierno, Presidencia) y de sus símbolos – (himno, banderas, etc.) sin
dar lugar a que a través de cualquiera de estos programas se critique estos
elementos, sino es el dar cuenta de las polémicas, crítica o informaciones
que dimanen de las propias instituciones comunitarias y sus legítimos
representantes. (Documento interno de la Dirección I-1986, expurgado)

-
El acuerdo de colaboración, firmado un año antes, en 1985, con la Comunidad

Autónoma reforzará aún más estos criterios. Desde la dirección del Centro
Territorial existirá un interés preferente por trasladar a la audiencia la información
que podemos llamar Institucional, de una forma especial, la que tenía su origen en
la Comunidad de Madrid y su presidencia, que ostentaba el socialista Joaquín
Leguina. En 1988 la audiencia percibía así la información que les llegaba desde el
viejo estudio del Paseo de la Habana:

 El informativo regional de TV tiene muy poca audiencia

 Adolece de una imagen muy deteriorada

 Muy corto, apenas media hora

 Prototipo de la información oficial que, en el ámbito local, puede
equivaler perfectamente a la no información

C
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 Se queda en la anécdota banal. Sus temas son siempre reiterativos
y carentes de interés: los premios y concursos que realiza el
ayuntamiento o la Comunidad, el concejal de turno que habla de
lo maravilloso que es todo, las exposiciones que se realizan.

 Forma excesivamente rápida y pobre, de modo que a uno le da
tiempo casi ni a enterarse.

 Está ausente de la viveza, la frescura y el dinamismo que tienen
las radios, en cuanto al contenido, y tampoco “la forma de hablar”
engancha con el espectador.

 Es opaco, tanto en la forma como en el contenido. Lo único que
tienen es que “hablan de Madrid”… y que salen gentes que
conoces (a veces los hijos en el colegio, por ejemplo).

(Uso y necesidades de la Comunicación Social entre la población de la
Comunidad Autónoma, Madrid, abril de 1988, p.19).

Toda esta oferta informativa respondía a un modelo de programación agotado,
con una excesiva politización y muy centrada en la actividad política de Madrid-
capital. En 1987 las emisiones que se producían desde el Paseo de la Habana
eran vistas así por la prensa más hostil al Gobierno socialista.

Pasado el mediodía, sin embargo, hay unas emisiones consagradas a la
autonomía castellano-manchega o a la extremeña, en la que se observan
detalles curiosos. Casi siempre muestran salas de consejo o reducidos
parlamentos regionales de los que han florecido en el suelo español. En
ellos se debaten materias de mayor o menor importancia pero que, en todo
caso, permiten a numerosos celtíberos sentir el orgullo de haberse
convertido en legisladores. Alguna vez, como ayer mismo, día 17 de
diciembre, una de estas juntas se dedicaba a estudiar la subida del sueldo
de sus componentes. Es esta una noble preocupación que acomete con
frecuencia a los ahora numerosísimos padres de la patria. ¿En qué asunto
podrían concentrar sus patrióticos esfuerzos mejor que en el propio interés?
(ABC, viernes 18 de diciembre de 1987, p. 102)

A pesar de este respaldo financiero e institucional, que representó la etapa de Pilar
Miró, la programación regional siguió en Madrid sin variación, con una emisión de
apenas una hora diaria. No se podía ampliar pues la franja regional se compartía
con los programas informativos destinados a Extremadura y a Castilla La Mancha.
Así, y desde 1986 a 1988, la programación específica de Madrid se componía de un
informativo, presentado por Jana Escribano, y un magazine, llamado, inicialmente,
“Plaza Mayor”, y posteriormente, “Buenas Tardes, Madrid” Además existía una
oferta especializada formada por ocho programas
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Imagen 479. Circular interna de la dirección donde se indica los objetivos de la
programación del Centro Territorial de TVE en Madrid, Documento interno de la

Dirección I-1986, desclasificado y expurgado por RTVE
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 “Madrid al día”. Un espacio de diez minutos de duración, de lunes a
jueves, con informaciones, reportajes, noticias y entrevistas que, a pesar
de su interés, no tienen cabida en el Informativo Territorial.

 “Lunes Deportivo”. Una revista de actualidad en la tarde los lunes. Se
ocupaba de forma preferente del fútbol de segunda división, el baloncesto
y otros deportes.

 “Buenas tardes, Madrid”. Un programa de entrevistas a dos personajes de
actualidad, o que su solo nombre así lo pueden justificar. Interviene un
grupo musical.

 “Madrid, pueblo a pueblo”. Un espacio de 10 minutos, dedicados a los
pueblos de Madrid, “informativamente hablando, los grandes
marginados”. El programa incluía noticias destacadas de la vida
municipal, así como un reportaje de carácter histórico, social y económico
sobre los pueblos de Madrid
.

 “Revista cultural”. Un programa semanal, dedicado preferentemente a los
libros, los conciertos y las conferencias.

 “Conocer Madrid”. Un programa destinado a conocer un poco mejor la
Comunidad autónoma, con reportajes como el Madrid de los Austrias o
los problemas de la Sierra pobre.

 “Asamblea de Madrid”. Un espacio informativo destinado a “luchar por
el prestigio de las instituciones madrileñas y dar a conocer los trabajos
que se llevan a cabo en la Asamblea de Madrid”.

 “Madrid, fin de semana”. Un programa tipo magazine con diverso
contenido, en el que cabían rutas turísticas, platos típicos, modas, cartelera
de fin de semana, tiempo de ocio, sin descartar la celebración de algún
concurso.

Esta especialización respondía a un incremento de la programación emitida desde
el Centro Territorial. En esos tres años, se emitieron unas 604 horas de
programación específica para Madrid.

CENTRO TERRITORIAL MADRID PROGRAMACIÓN TOTAL HORAS

1986 204 horas 01' 31''

1987 177 horas 58' 00''

1988 223 horas 13' 15''

Tabla 148. Tiempo de emisión del Centro Territorial de TVE en Madrid (1986-1988).
Fuente: Anuarios Estadísticos RTVE. 1987, 1988, y 1989, respectivamente. Dirección

Relaciones Externas. Servicio de Publicaciones. Madrid. España
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Este incremento de la programación ofrecida guardaba una estrecha relación
con el aumento de los medios técnicos y también con los humanos. Juan de la Cruz
Gutiérrez, el director por aquel entonces y su máximo responsable, dirigía un
equipo formado por personal veterano y otro más joven que se incorporaba a las
tareas informativas. Entre los más experimentados estaban José María Almela,
redactor deportivo, José Julio García, cronista municipal de Madrid, Armando
Vázquez, redactor cultural, y Ángel Urreztiera, redactor político. Procedían de los
servicios informativos centrales o del “”Informativo 1, como ocurría con José Julio
García, conocido como “Jota Jota”, ya fallecido

Imagen 480. José Julio García, “Jota Jota”, ya
jubilado, en una de sus últimas imágenes, antes

de su fallecimiento. Fuente:
http://www.escaleradelexito.com/homenaje-a-
jose-julio-garcia-escritor-decano-de-la-critica-
taurina-y-escalera-del-exito-103/, capturada 30

de noviembre de 2019

Ángel Urreztieta llegaría a ser director del Centro Territorial. Fue uno de los 23
responsables de informativos que firmó una carta de apoyo a Carlos Robles Piquer,
el penúltimo director general de RTVE con la UCD. Urreiztieta había alternado la
dirección de espacios informativos del fin de semana con la jefatura de Prensa del
Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social cuando Sancho Rof era ministro
del Departamento. Posteriormente fue jefe de Prensa en el ministerio de Trabajo,
con Santiago Rodríguez Miranda. Cesó en el cargo con la llegada de los socialistas
al poder (Fuertes, en El País, 17 de septiembre de 1983). Con José María Calviño
Ángel Urreztieta fue subdirector y coordinador de información nacional de la
primera edición del “Telediario”, cargo del que fue cesado por la emisión de un
reportaje con unas entrevistas a cuatro detenidos, presuntos homicidas,
entrevistados por el autor del reportaje, David Cubedo, en la Puerta del Sol. Motivó
una enérgica protesta del Consejo General del Poder Judicial, que provocó la
primera crisis, que saldó con la dimisión de Ángel Urreztieta (El País, 15 de
septiembre de 1983).
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ESQUEMA DE LA PROGRAMACION DEL CENTRO TERRITORIAL
MADRID (1987-88)

Cadena Horario Programa
Segunda 13´00-13´30 “Buenas tardes, Madrid”,

un magazine del Centro
Territorial de Madrid

Segunda 13´30-14´00 “Extremadura”, un
programa que incluye un

informativo y un
suplemento, con

reportajes, entrevistas y
“especiales

Segunda 14´00-14´30 “Castilla-La Mancha”, un
programa regional
compuesto por un

informativo y una variada
oferta audiovisual, basada
en las gentes y los pueblos

manchegos
Primera 14´30-14´45 “Informativo regional de

Madrid”, con noticias
referida a la Comunidad

de Madrid
“Picadillo de TVE-

Extremadura y Castilla-La
Mancha”, con una

duración de 2-5 minutos,
recoge una selección muy

breve de las noticias
referidas a estas

Comunidades autónomas
de Extremadura y Castilla

y La Mancha
Primera 14´45 (aprox.) Bloque de Publicidad

dedicado a Madrid-
Castilla-La Mancha,
emisión de tiempo

variable
Primera 14´50-14´55 Desconexión y entrada de

la programación regional
Primera 15´00-15´30 Emisión correspondiente

al Telediario Nacional 1

Tabla 149. Esquema de la programación del Centro Territorial de TVE en Madrid (1987-
1988). Fuente; Elaboración propia a partir de referencias periodísticas y Anuarios RTVE.
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La redacción se completaba con nuevas incorporaciones, que fueron apareciendo
con su voz y su imagen, firmando así sus propias informaciones. En el año 1989
llegamos a contabilizar la presencia de 9 redactores con presencia habitual con la
fórmula novedosa de las “entradillas” en la propia noticia (Figura 43). Entre los
nuevos redactores estaba Reyes Ramos Marín, que venía de los Centros
Territoriales de TVE en Navarra, José Gabriel Concepción, procedente también
del Centro de TVE en Navarra, e Ignacio Moreno Blond, “Nacho”, que no era
plantilla. Empezó en el año 1984 en Radio Nacional como redactor local en “Hoy
en Madrid”. De ahí al Paseo de la Habana como colaborador sin ninguna
vinculación laboral con TVE, que prescindió de sus servicios a comienzos de los
noventa. No pleiteó para lograr la fijeza. En 1992 fue nombrado jefe de prensa del
Ayuntamiento de Torrejón, donde dirigió durante seis años “Plaza Mayor”, la
revista mensual municipal. En julio de 2001 puso en antena el programa
Informativo territorial semanal de TVE “Noticias de Ceuta y Melilla”, realizando
funciones de coordinador y editor hasta diciembre de 2007. En enero de 2008 se
incorporó al programa de TVE “Semanal 24 horas”. En el año 2012 llegó a ser
director adjunto de “Informe Semanal” con Jenaro Castro como director. Murió a
los 58 años, a finales de 2016. Recibió a título póstumo un reconocimiento
durante la entrega de los decimosextos Premios Talento de la Academia de
Televisión celebrados en el Ateneo de Madrid. Se reconocía su excelente
trayectoria al servicio de la televisión pública y por desempeñar con brillantez
su labor periodística detrás de la cámara como director adjunto en “Informe
Semanal”.(www.rtve.es/television/20170310/reconocimiento-ignacio-
moreno-Blond/1501804.shtml). En la Academia de Televisión Jenaro Castro
escribió estas emotivas palabras.

Decir adiós a Ignacio Moreno Blond es decir adiós a un hombre bueno y
honesto, un compañero leal de intachable calidad humana, un amigo
certero y desinteresado, un trabajador incansable de RTVE, de la televisión
pública, que siempre creyó en la verdad y el periodismo. Adiós
Nacho…Hasta siempre. (http://www.academiatv.es/fallece-ignacio-
moreno-blond-director-adjunto-de-informe-semanal-por-jenaro-
castro/#.XDhM2vZFyM8)

También formaban parte de esa plantilla, Carlos, colaborador como Ignacio
Moreno Blond, y José María Varona, locutor-presentador y redactor ocasional de
deportes. Jana Escribana se encargaba de presentar este informativo territorial de
TVE en Madrid, que se emitía por “La Primera” de TVE, a partir de las 14:30.

Los acontecimientos, especialmente políticos, en especial, las elecciones
autonómicas y locales del año 1987, cuestionarían el papel del Centro Territorial
de Madrid. Su primer examen coincidió con la celebración de las elecciones
autonómicas y locales del año 1987, las primeras que se vivieron en el Paseo de
la Habana.
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Figura 44. Redactores de TVE Madrid en el año 1989 (Tiempo de aparición en
pantalla). Elaboración propia mediante visionado del programa informativo y lectura de

los guiones
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Imagen 481. Redacción del Centro Territorial de TVE en Madrid. De izquierda a derecha, José María Varona,
locutor-presentador (2), Ángel Urreztieta, redactor político (1), Armando Vázquez, redactor de Cultura (3), y José

María Almela, redactor de Deportes (4) Foto Villar 1274, año 1988. Desclasificada y expurgada por RTVE
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Imagen 482. José G. Concepción, redactor de Economía, Sociedad y Cultura. Fuente:
Fototeca TVE, 1988. Desclasificada y expurgada por RTVE.

Imagen 483.Al fondo, a la izquierda, José Julio García, redactor municipal e institucional
(1), Carlos, redactor local y de programas (2), y Reyes Ramos, redactora de Sociedad y

Economía (3). Fuente: Fototeca TVE, 1988.
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Imagen 484. Jana Escribana, locutora-presentadora del Informativo 14:30, Foto Villar
1274, año 1988. Fuente: Fototeca. Desclasificada y expurgada
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4.25.1 El complejo escenario político: las elecciones autonómicas y
locales del año 1987

Las elecciones del año 1987 significaron el inicio del fin de la hegemonía
socialista. En el municipio madrileño el partido socialista volvía a ganar, pero,
perdía la mayoría absoluta que había mantenido desde 1979. Estos fueron los
resultados

Elecciones 1987
Municipio de Madrid

Votos Concejales

PSOE 666.199 (42,44%) 24

AP 555.599 (35,38%) 20

CDS 247.773(15,78%) 8

IU 100.514(6,40%) 3

Tabla 150. Resultados elecciones locales en Madrid, año 1987. Fuente: Anuario El
País 88

En la Comunidad autónoma los resultados electorales venían confirmar el desgaste
que suponía el ejercicio continuado del poder. A partir de ahora, el Partido Socialista
tenía que aprender a gobernar mediante el diálogo y el pacto.

Elecciones 1987
Asamblea de Madrid

Votos Escaños

PSOE 932.878 (39,14%) 40

AP 762.102 (31,98%) 32

CDS 403.440 (16,94%) 17

IU 181.512 (7,61%) 7

Tabla 151.Elecciones a la Asamblea de Madrid, año 1987. Fuente: Anuario El País 1988

La campaña electoral, fue especialmente intensa, con violencia, incluso, pues se
produjeron agresiones entre partidarios de distintos partidos. Era noticia habitual en
la prensa de la época. El diario “El País” la siguiente noticia ocurrida en Móstoles
en plena campaña electoral
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Joaquín Pertierra y Belén de Castro, candidatos socialistas a las
municipales de Móstoles, fueron agredidos en la madrugada de ayer (28 de
mayo) en esa localidad por militantes de AP cuando pegaban carteles del
PSOE. Pertierra, de 42 años de edad y concejal del municipio, presenta
magulladuras en todo el cuerpo, y De Castro, de 20 años de edad, estudiante
de Derecho, tiene rota la nariz. José María Sánchez Torres, con lesiones
leves que atribuye a los socialistas, de 18 años, fue denunciado en comisaría
como autor de la agresión, tras prestar declaración, quedó en libertad a la
espera de ser llamado por el juez. Los militantes socialistas describen así
su agresión: "En una calle del centro de Móstoles, topamos con militantes
de AP que pegaban carteles y estos nos lanzaron una advertencia: “Ojo con
tapar nuestros carteles". Los militantes del PSOE replicaron que no
pensaban taparlos y se dirigieron al paso subterráneo de la estación de
RENFE. De Castro y otros dos compañeros de partido, penetraron en el
subterráneo y Pertierra quedó fuera. De pronto, se paró junto a él la
furgoneta Lada que transportaba a los aliancistas con los que antes
discutieron. Uno de ellos, Sánchez Torres, le atenazó el cuello y le derribó
boca abajo. En esa posición recibió golpes y puntapiés. De Castro salió
entonces del subterráneo e intentó detener la agresión. Sánchez Torres le
propinó un puñetazo que le fracturó el tabique nasal. Pertierra forcejeó con

el "fornido "aliancista para evitar que se cebara con la joven. La llegada de

dos militantes del PSOE y la actitud de algunos de AP que frenaron a su
compañero logró paralizar la pelea (Mercado, EL PAÍS, 29 de mayo de
1987, pág. 20)

No debía ser hecho aislado en esta campaña electoral. Desde las más altas instancias
de la Federación Socialista Madrileña se hacía una petición formal de calma.

José Acosta, presidente de la FSM, manifestó ayer que condenaba esta
agresión igual que había hecho con el apaleamiento de un militante de AP
y apeló a una reflexión de todos los partidos para que la campaña discurra
en paz... (Mercado, El País, 29 de mayo de 1987, pág. 20)

Además, y ese misma campaña electoral del año 1987, no faltaron las críticas de
la oposición por el uso partidista de los medios públicos de información. Los
periódicos recogían al respecto las críticas del candidato del CDS a la alcaldía de
Madrid, Agustín Rodríguez Sahagún, sobre la escasa neutralidad de TVE en general,
y del Centro Territorial particular. Así, y en plena campaña, apareció publicado, en
el diario YA, el siguiente titular:

Acusaciones del candidato del CDS, Rodríguez Sahagún. “(Juan) Barranco (Alcalde
Madrid) y (Joaquín) Leguina (Presidente de la Comunidad autónoma) manipulan la

televisión regional como Guerra la estatal

La información hacía referencia al recurso interpuesto por el CDS por el reparto
de tiempos establecidos por Televisión Española para ser difundidos, como
programas electorales, en el espacio “Antena regional”, emitido, desde el Paseo de
la Habana. Las razones de la protesta del CDS estaban suficientemente fundadas.
Así, al menos, lo razonaba el candidato de este partido a la alcaldía de Madrid, tal
como aparecía publicado en el diario “Ya”.
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Rodríguez Sahagún explicó las razones que han motivo tal decisión (de
recurrir) tal decisión: "Hemos recibido una notificación en la que se nos
comunica que el PSOE y Alianza Popular tendrán tiempos electorales los
cien días de la semana que se emite el programa, mientras que nosotros sólo
apareceremos tres días. Ellos, un total de 21 minutos, y nosotros sólo tres,
(...)1

El alcaldable que presenta el CDS declaró estar seguro de que a
manipulación de TVE no iba a servir de nada al PSOE, "puesto que el
madrileño va a castigar esta política prepotente y derrochadora que han
llevado a cabo con el dinero de todos". Para demostrar y convencer a los
periodistas allí concentrados de lo que decía, Rodríguez Sahagún se dirigió
hacia unas cajas que se encontraban el suelo y sacó de ellas, lanzándolas
encima de una mesa, todas las publicaciones, trípticos, panfletos,
propaganda y folletos que ha editado el PSOE durante estos cuatro años,
tanto desde el Ayuntamiento como desde la Administración autonómica.
En clara alusión a un folleto del Consorcio Regional de Transportes,
Sahagún comentó que el PSOE se había montado en Madrid, "y yo pido a
los madrileños el voto de castigo para los socialistas. (Manteiga, Ya, mayo
de 1987)

Las reflexiones del candidato centrista mostraban un hecho ya conocido: la
importancia que tiene el control de la televisión en esa lucha por el poder. Y más,
cuando ocurría en aquellos años, los madrileños no contaban con un canal
autonómico y únicamente disponían de la programación ofrecida desde el Centro
Territorial de TVE en Madrid. La propia campaña alteró los tiempos del
informativo madrileño emitido desde el Paseo de la Habana. Quedó reducido a la
mínima expresión como consecuencia de la obligación legal de transmitir la
propaganda institucional de todos los partidos políticos. Así apareció publicado en
la prensa madrileña, que también recogió curiosos criterios de neutralidad
informativa, emanados desde las más altas instancias de RTVE.

El programa regional sobre Madrid que Televisión Española emite de
lunes a viernes a las 14, 30 ha visto su horario adelantado y reducido como
consecuencia de las elecciones, según informaron fuentes de RTVE. De
acuerdo con el nuevo planteamiento, el programa comienza a las 14,20 y
dura dos o tres minutos menos, al haberse metido, además de la
publicidad, los espacios de propaganda electoral dados a los partidos.

1 Las palabras de Agustín Rodríguez Sahagún mostraban una intención de crear confusión sobre
una materia que estaba regulada nada menos que por una Ley Orgánica, la del régimen electoral
general. (BOE nº 147, de 20 de junio de 1985). En esa norma fundamental claramente especificaba
que la Junta Electoral Central era el organismo competente en la distribución de los espacios
gratuitos de propaganda electoral emitidos por los medios de comunicación público. El Ente
Público no tenía, por tanto, ninguna responsabilidad en esa materia. La Junta Electoral Central
era la única autoridad competente, tal como establecía el artículo 65 de dicha Ley Orgánica.

Otra cuestión, puesta en entredicho por el líder centrista, estaba igualmente desarrollada por la
mencionada Ley Orgánica. Nos estamos refiriendo a la distribución de los tiempos de los espacios
gratuitos entre las distintas fuerzas políticas. Ese reparto se hacía en función no de las expectativas
de voto, sino de los últimos resultados electorales obtenidos. Con este criterio, que puede
parecernos justo, siempre se primaba a los partidos mayoritarios o con mejores resultados en
anteriores consultas electorales.
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El miércoles, por ejemplo, el informativo duró 13 minutos y ayer (28
de mayo) fue de 15 minutos, por lo que hacia las 14,35 terminan las
noticias regionales.

Al igual que ocurre en los telediarios, los responsables del programa
regional han recibido instrucciones para que no aparezcan imágenes de
los candidatos a las elecciones. Ello obliga a cubrir, por ejemplo, las
inauguraciones con imágenes de las obras realizadas, pero sin que en ellas
aparezcan los responsables que se presentan a las elecciones. (El País, 29
de mayo de 1987, p. 20)

Imagen 485.Agustín Rodríguez Sahagún (1932-1991) y Fernando Castado, en las
elecciones de 1987, Marisa Flórez,

https://elpais.com/diario/2007/05/21/madrid/1179746656_740215.html, capturado 26 de
diciembre de 2018

A pesar de todo, no faltaban voces que denunciaban precisamente esa falta de
neutralidad de Televisión Española. Destaquemos, una vez, al candidato más
beligerante, Agustín Rodríguez Sahagún, que quiso nuevamente, denunciar la falta
de oportunidades que ofrecía TVE a los grupos minoritarios. Así, el día 28 de mayo,
en plena campaña, se presentó ante las mismas puertas del Centro Territorial de
TVE en Madrid. Allí acudió acompañado de un notario y de periodistas. Quería ser
recibido por el director, Juan de la Cruz Gutiérrez. Sin conseguirlo. La prensa volvió
a recoger esta iniciativa centrista.

...Agustín Rodríguez Sahagún, candidato a la alcaldía de Madrid por el
CDS, se presentó ayer, 28 de mayo, por la mañana en las instalaciones de
TVE en el Paseo de la Habana acompañado por un notario, para requerir a
la dirección de este centro que comunique de manera formal el reparto de
los tiempos informativos a los partidos políticos durante la campaña
electoral. El director del Centro Territorial de RTVE- Madrid se negó a
recibir el requerimiento notarial.
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El actual reparto de tiempos es, en opinión de la oficina electoral de
Rodríguez Sahagún, "absolutamente discriminatorio, ya que conceden 21
minutos al PSOE y sólo tres al CDS."

Este reparto no se corresponde con los últimos resultados electorales
en Madrid", señalaron, "donde el CDS sacó casi la mitad de los votos que
el PSOE. (El País, 29 de mayo de 1987, p. 20)

La estrategia del CDS continuó en otros ámbitos para lograr tener una mayor
repercusión mediática y política

4.25.2 El director del Centro Territorial de TVE en Madrid, en la
Comisión de Control de RTVE

El CDS pidió la comparecencia en el Congreso del director del Centro Territorial
de TVE en Madrid, Juan de la Cruz Gutiérrez, para explicar el criterio seguido en
el reparto de tiempos y apariciones de los distintos partidos políticos en el
seguimiento informativo de la campaña electoral para el ayuntamiento de Madrid.
La comparecencia tuvo lugar el día 29 de junio del año 1987, un hecho sin duda
singular en la historia de TVE. Habitualmente correspondía al director general de
RTVE la contestación, y no a un director de un Centro Territorial.

El diputado centrista del CDS, José Antonio López Arraz, justificó la
comparecencia por “las profundas y serias anomalías en el reparto de espacios
informativos” durante la reciente campaña electoral y .la discriminación evidente de
que ha sido víctima el CDS.

Cabría hablar de maniobra televisiva, a la vista de los datos; unos datos
cuya entrega, por otra parte, fueron negados por el señor Gutiérrez, incluso
en presencia de notario, la mañana del día 28 de mayo último. Señor
Director Regional, en qué criterios de objetividad puede basarse el hecho
de que el tercer partido nacional no haya merecido más que tres apariciones
de treinta, cuarenta y cinco y veinte segundos, respectivamente, de entre los
dieciocho días de campaña municipal (y me refiero exclusivamente a las
elecciones municipales por mayor precisión); sólo los días 24 de mayo, 1 y
7 de junio apareció la información de la campaña municipal del CDS
cuando, como ha sido comentado por el resto de los medios, se ha tratado
de la campaña más imaginativa e intensa de las realizadas en Madrid. Ni
tan siquiera dos ocasiones típicas en este tipo de informaciones, como son
el arranque con la pegada de carteles y el cierre final, fueron cubiertas por
el centro regional de Madrid (Diario del Congreso de los Diputados, nº 151,
Comisión de Control, celebrada el lunes 29 de junio de 1987, p. 5517)

El director del Centro Territorial inició su intervención, con la conciencia
tranquila, porque, según sus propias palabras ante el Comisión de Control.

…He realizado y realizo mis tareas profesionales basado,
fundamentalmente, en unos criterios que hemos analizado con la
dedicación y el rigor que exige un medio público. No puede ser de otra
forma cuando se siente el respeto por la libertad informativa y también por
la libertad de expresión. (Diario del Congreso de los Diputados, III
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Legislatura, nº 151, Comisión de Control de RTVE, celebrada el lunes 29
de junio de 1987, p. 5517)

Sobre el criterio de repartos y tiempos, el director del Centro Territorial en Madrid
aseguró ante la Comisión que obró conforme a la ley. Así justificó su actuación
profesional

El seguimiento informativo de la campaña electoral para el Ayuntamiento
de Madrid se llevó a efecto teniendo en cuenta la composición del
Ayuntamiento saliente, conformado en virtud de las elecciones municipales
de mayo de 1983. Dicho Ayuntamiento tenía la siguiente composición:
Partido Socialista, 30 concejales; Alianza Popular, 23 concejales, y Partido
Comunista, 4 concejales. Al extinguirse el Partido Comunista, dos
concejalías fueron atribuidas para izquierda Unida y otras dos para el
Partido de Trabajadores de España-Unidad Comunista. Así pues, ni el
Centro Democrático y Social ni el Partido Demócrata Popular tenían
representación alguna en el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, ambas
fuerzas tienen representación significativa en el Congreso de los Diputados,
y, en tanto en cuanto son espacios informativos, tal y como se formula en
su pregunta, se consideró que debían de tener una cierta presencia,
precisamente, en estos espacios de información electoral del Centro
Territorial de Televisión Española en Madrid. Naturalmente, el único
baremo por el que un medio público debe de establecer su cómputo de
tiempos, es, precisamente, el de la representatividad obtenida en las
anteriores elecciones equivalentes, y, en ningún caso, puede darse el mismo
tiempo al que tiene una representatividad que al que no la tiene. Añadiría
más, estos tiempos se elaboraron con total rigurosidad por el director del
Centro -por quien les habla- y fueron posteriormente aprobados por la
Dirección General y por el Consejo de Administración (Diario del
Congreso de los Diputados, III Legislatura, nº 151, Comisión de Control
de RTVE, celebrada el lunes 29 de junio de 1987, p. 5517-5518)

De una manera significativa el director del Centro Territorial contó con el apoyo
del diputado socialista Pedro Bofill Abilhe, quien mostró su extrañeza por la
ausencia de un recurso del CDS ante la Junta Electoral Central, si entendía que tal
discriminación de tiempos existía.

Pensamos que en todo momento la corrección ha sido lo que ha presidido
el tratamiento informativo. Lógico es que al «tam-tam de los tambores
electorales siempre surja, por parte de las fuerzas políticas, táctica y
estrategia, que será muy lícita, pero nosotros no compartimos, y que en
ningún caso puede convertirse en “alibí” para descalificar lo que desde
nuestro punto de vista ha sido un tratamiento adecuado. Creo que, excepto
la queja que hoy se hace aquí a través del representante del CDS, todas las
demás fuerzas políticas, quizá con algunas matizaciones y algunas críticas,
aceptaron como bueno el fondo de la cuestión, es decir, los criterios que
han presidido el reparto de esos tiempos en los medios de titularidad
pública.. (Diario del Congreso, nº 151, Comisión de Control, celebrada el
lunes 29 de junio de 1987, p. 5517)

Agotada esta vía, el CDS exploró otras para conseguir desgastar políticamente al
adversario, que no era otro que el PSOE, y hacerse así con el poder.
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Imagen 486. Juan de la Cruz Gutiérrez, director del Centro Territorial de TVE en Madrid.
Fuente: Foto Villar 1274, año 1988. Desclasificada y expurgada.
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4.25.3 Las primeras elecciones sindicales

Se cumplía en 1988 el primer año de permanencia del Centro Territorial de TVE
en Madrid en su nueva y definitiva sede, situada en el Paseo de la Habana, después
de un traslado que había supuesto abandonar la sede provisional, situada en la planta
tercera del edificio de Torrespaña. La convocatoria electoral ya mencionada fue
aprobada por la propia dDirección del Centro Territorial tras la petición formal
realizada por dos trabajadores; uno de ellos, un profesional de mérito, conocido
sindicalista, afiliado, desde siempre, a Comisiones Obreras.2

La reclamación fue inicialmente rechazada por la dirección, que ostentaba Juan
de la Cruz Gutiérrez, alegando no alcanzar la plantilla del Centro Territorial el
número necesario y suficiente de trabajadores que exigía la ley.3 Al final, este
criterio fue modificado, orientándose en la línea que planteaban los trabajadores,
que demandaban una representación sindical; una petición que, según
argumentaban, se ajustaba a derecho y no podía ser pospuesta por más tiempo. Al
fin pudo celebrada la ansiada consulta electoral, en la participaron prácticamente
todos trabajados del Centro, obteniéndose los siguientes resultados:

Elecciones sindicales Centro Territorial TVE Madrid
3 de mayo de 1988

Comisiones Obreras 33 votos

Candidatura Trabajadores
Independientes

23 votos

UGT 5 votos

Tabla 152.Resultados de las elecciones sindicales en el Centro Territorial de TVE
Madrid, 3 de mayo de 1988. Fuente: Acta oficial

2 Se llama este sindicalista Francisco José Fernández Carrasco, un trabajador que siguió
en activo en TVE hasta su desvinculación por el ERE del año 2006
3 Este argumento esgrimido por la dirección, de ser cierto, tal como afirmaban los trabajadores
del Centro, mostraba solamente dos cosas, impropias de un alto cargo de TVE: incompetencia y
desconocimiento de la legislación laboral. El Estatuto de los Trabajadores, vigente en aquella
época, señalaba expresamente lo siguiente en su artículo 63:

Art. 63. Comités de empresa.1 El Comité de Empresa es el órgano representativo
y colegiado del conjunto de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo
para la defensa de sus intereses, constituyéndose en cada centro de trabajo cuyo
censo sea de 50 ó más trabajadores.

El Centro Territorial de TVE en Madrid cumplía este requisito mínimo fijado por la Ley
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Imagen 487. Acta oficial de las elecciones sindicales en el Centro Territorial de TVE en
Madrid
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En el acta final (Imagen 487) se recogieron estrictamente criterios proporcionales,
que beneficiaron a la candidatura de UGT. Así lograba entrar en el Comité de
Empresa en detrimento de Comisiones Obreras, que perdía un representante.

Arturo Villacorta Patiño Comisiones Obreras

F. José Fernández Carrasco Comisiones Obreras

Antonio Ramírez Amorós C.T. Independiente

F. Tortosa Verdú C.T. Independiente

J. López López UGT

Tabla 153. Composición del Comité de Empresa del Centro
Territorial de TVE en Madrid, año 1988. Fuente: Acta oficial

A pesar de la disparidad ideológica, el Comité funcionó con plena unanimidad en
la defensa de los trabajadores del Centro Territorial de Madrid. Existían razones de
amistad o compañerismo, que se habían gestado desde antiguo, en el trabajo diario,
que permitían salvar las lógicas diferencias ideológicas o de concepción sindical.
El Comité ejerció de hecho una labor de vigilancia y control sobre contratación
laboral, concesión de pluses o traslados, sin olvidar la denuncia permanente de las
penosas condiciones del viejo y destartalado edificio, situado en el Paseo de la
Habana, sede del Centro Territorial de TVE en Madrid. Eran las competencias que
la ley otorgaba al Comité de Empresa como órgano de representación sindical de
los trabajadores. No pudo desarrollar todas las que la ley le concedía4

4 Esas competencias del comité quedaban expresamente reguladas en el propio Estatuto de los
Trabajadores.

Artículo 64. Competencias.1. El Comité de Empresa tendrá las siguientes
competencias:

1.1. Recibir información que le será facilitada trimestralmente, al menos, sobre la
evolución general del sector económico al que pertenece la empresa, sobre la
situación de la producción y ventas de la entidad, sobre su programa de
producción y evolución probable de empleo en la empresa.

1.2. Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en el caso de que la
empresa revista la forma de sociedad por acciones o participaciones, de los demás
documentos que se den a conocer a los socios, y en las mismas condiciones que
a éstos.
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Toda esta actividad se realizaba en unas precarias condiciones, sin una sede o
local propio, que no concedió la Dirección, acogiéndose a lo establecido en la
normativa vigente por aquel entonces. En este caso la Dirección se atuvo
estrictamente a la normativa laboral que establecía un mínimo de 250 trabajadores
para que fuese concedido al Comité de Empresa el beneficio del local propio. El
Comité quedará formalmente extinguido en el año 1993, cuando el Centro
Territorial volvió nuevamente a Torrespaña, abandonando definitivamente el Paseo
de la Habana. Durante sus cinco años de existencia no fueron atendidas las bajas
que por traslado se produjeron entre sus componentes. Tampoco se convocaron
nuevas elecciones sindicales. El órgano de representación de los trabajadores fue así
neutralizado por la Dirección en su corta existencia.

1.3. Emitir informe con carácter previo a la ejecución por parte del empresario de las
decisiones adoptadas por éste, sobre las siguientes cuestiones:

a) Reestructuración de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o temporales
de aquélla.

b) Reducciones de jornada, así como traslado total o parcial de las instalaciones.
c) Planes de formación profesional de la empresa.
d) Implantación o revisión de sistemas de organización y control de trabajo.
e) Estudio de tiempos, establecimiento de sistemas de primas o incentivos y

valoración de los puestos de trabajo.

1.4. Emitir informe cuando la fusión, absorción o modificación del “status” jurídico
de la empresa suponga cualquier incidencia que afecte al volumen de empleo.

1.5. Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen en la empresa,
así como de los documentos relativos a la terminación de la relación laboral.

1.6. Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.

1.7. Conocer, trimestralmente al menos, las estadísticas sobre el índice de absentismo
y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus
consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales
del medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilizan.

1.8. Ejercer una labor:

a) De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y empleo, así como el resto de los pactos, condiciones y usos
de empresa en vigor, formulando, en su caso, las acciones legales oportunas ante
el empresario y los organismos o tribunales competentes.

b) De vigilancia y control de las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo
del trabajo de la empresa.

1.9. Participar, como se determine por el convenio colectivo, en la gestión de obras
sociales establecidas en la empresa en beneficio de los trabajadores o de sus
familiares.

1.10. Colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el
establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento
de la productividad, de acuerdo con lo pactado en los convenios colectivos.
Informar a sus representantes en todos los temas y cuestiones señalados en este
número...
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4.25.4 La vía madrileña del Tercer Canal “con gastos
compartidos”

En el mes de febrero del año 1987 el Consejo Asesor de RTVE en Madrid aprobó
por unanimidad las líneas generales de un nuevo Convenio de Cooperación entre
RTVE y la Comunidad autónoma, que no había podido redactarse, y por tanto,
firmarse por el cese de José María Calviño como director general. Este Convenio
de cooperación RTVE-CAM,5 que podía ser el modelo a seguir en otras
Comunidades, consagraba de hecho la fórmula de Tercer Canal “con gastos
compartidos”, que incluía la cesión a la Comunidad autónoma de los estudios e
instalaciones así como el acceso a los ingresos publicitarios. En el mes de febrero
del año 1987 el Consejo Asesor aprobó por unanimidad las líneas generales de un
nuevo Convenio de Cooperación entre RTVE y la Comunidad autónoma. Ese nuevo
Convenio contenía puntos previamente negociados y, según fuentes próximas al
Consejo Asesor, ya acordados con RTVE desde el día 30 de enero de 1986, cuando
José María Calviño todavía era director general. Esos puntos o apartados del nuevo
Convenio, que se proponía a RTVE, eran básicamente los siguientes:

 Nueva ampliación de la programación regional en la segunda cadena
(...). Modificación del programa de mañana en la primera cadena.

 La nueva programación contará en su primera fase de una hora de
duración con ocasión de determinados acontecimientos como el Día
de la Comunidad o el Festival de Otoño.

 La nueva programación podrá ser revisada para una segunda
ampliación fijada en una fase posterior.

 RTVE aportará, mediante percepción de un canon simbólico, su red,
instalaciones y gastos de emisión.

 La Comunidad acomete como propia el 50 por 100 de la producción
de la ampliación del programa y participará financieramente en el
resto de la producción de TVE.

 Se constituye de hecho el Centro Regional de Madrid de TVE en el
edificio del Paseo de la Habana. La Comunidad contribuye
económicamente a su total acondicionamiento.

5 Sería el segundo Convenio. Antes se firmó otro el día 16 de octubre de 1985, en la sede del
Paseo de la Habana, por el presidente de la Comunidad Autónoma, Joaquín Leguina, y el director
general de RTVE, José María Calviño. El acuerdo, como vimos en el capítulo siete, dedicado al
Plan Estratégico, estaba destinado a dotar técnicamente al Centro Territorial de TVE en Madrid
sin más referencias a una mayor colaboración entre RTVE y la Comunidad autónoma. El
Convenio señalaba al respecto lo siguiente en relación con los mutuos compromisos contraídos
por RTVE y la Comunidad de Madrid.
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 Cesión de RTVE a la Comunidad de parte de sus estudios e
instalaciones para la producción de programas.

 Se podrán establecer acuerdos puntuales para la difusión por la red
nacional de programas producidos por la Comunidad o producciones
conjuntas CAM-RTVE.

 La "rejilla" de la programación regional será pactada, supervisada
y, en su caso, revisada, por una comisión mixta CAM-TVE.

 La Comunidad accederá a los ingresos publicitarios que genere la
programación en función de sus aportaciones en la producción.
(Memoria 1986 Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad de
Madrid, p. 26-28)

Pero estas estipulaciones no se llegaron a plasmar nunca en un Convenio, a pesar
de que la prensa llegó a publicar que estaba listo y preparado para su inminente
firma. (ABC, 4 de enero de 1987, p. 118). El Convenio, que no llegó a firmarse por
el cese de Pilar Miró, consagraba de hecho la fórmula del Tercer Canal “con gastos
compartidos”. Eso nunca ocurrió, pese a las buenas relaciones con la Comunidad
autónoma. El día 14 de diciembre del año 1987 se emitió por TVE el programa
“Carabanchel, séptima galería”, primera producción de Radiotelevisión de Madrid,
la empresa de la Comunidad de Madrid. Esa iniciativa no tuvo continuidad.

4.25.5 El debate político sobre el Canal autonómico

Durante la campaña electoral del año 1987 no fue la televisión regional la
cuestión prioritaria planteada por los distintos líderes políticos que concurrían a esas
elecciones del año 1987. Ni siquiera apareció en el programa electoral del Partido
socialista, que aspiraba a repetir un nuevo mandato en el Gobierno de la Comunidad
autónoma. La razón de ese silencio fue desvelada por el diario “El País”. Existía una
orden emanaba de la ejecutiva federal del Partido Socialista Obrero Español con
instrucciones precisas sobre pronunciamientos públicos referidos a los Canales
Terceros. La televisión autonómica madrileña estaba en una calculada vía muerta,
obedeciendo a las más altas instancias socialistas y del Gobierno, preocupados
ambos por la fiebre televisiva de los nuevos poderes autonómicos.

… El Tercer Canal de televisión pública de Madrid, según las previsiones
anunciadas por esta comunidad en 1984, debería haber entrado en
funcionamiento en septiembre del pasado año. El Gobierno regional evaluó
en unos 3.000 millones de pesetas la instalación de su televisión e insistió,
ante las fuertes críticas que despertó el proyecto, en que éste era rentable
(se preveían ingresos de 5.000 millones de pesetas por publicidad) y que,
según encuestas contratadas por la comunidad, existía una importante
audiencia potencial para la nueva televisión. Estos argumentos, defendidos
con ardor durante 1984 y parte de 1985, desaparecieron definitivamente en
enero de 1986, cuando el presidente Leguina declaró: "En estos momentos
el Gobierno está preparando un proyecto de ley sobre televisiones privadas,
y los poderes reales en el mundo de la comunicación están esperando ese
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momento para dar rienda suelta a su proyecto. Si ahora, cuando la
Comunidad de Madrid ni siquiera tiene la concesión para el canal
madrileño, el Gobierno regional quiere lanzar el tema, sería un suicidio
político." Y añadió: “Este asunto ya me costó cinco editoriales de un
periódico." La televisión autonómica madrileña, desde entonces, se
encuentra en vía muerta. Sin embargo, existe el Ente Radio Televisión
Española de Madrid, con una dotación de 400 millones de pesetas. (El País,
miércoles, 27 de mayo de 1987, p.20)

Pronto se rompería ese silencio sobre el nuevo canal autonómico. Nada más
concluir el proceso electoral, Joaquín Leguina anunció que su puesta en marcha
estaba entre las prioridades de su Gobierno. Lo hizo público en el discurso de
investidura, pronunciado en la Asamblea de Madrid el día 16 de julio de 1987, en
el que faltaron llamadas al diálogo y al pacto en un nuevo tiempo político, con un
PSOE que había perdido la mayoría absoluta.

La televisión regional puede tener preparada la infraestructura en seis
meses, si se llega un acuerdo con el resto de los partidos", afirmó. "Exigirá
una inversión de unos 1.000 millones de pesetas, suficientes para crear un
medio que ofrezca pluralidad política y calidad cultural" (El País, viernes
17 de julio de 1987, p. 20)

Esas palabras constituían una velada crítica a la programación ofrecida por TVE
desde su Centro Territorial. De hecho existía una encuesta, encargada por el Consejo
Asesor en los primeros días de 1987, que así lo confirmaba. Sus resultados venían a
corroborar lo ya intuido por los políticos madrileños: la programación regional
emitida desde el Centro Territorial de TVE en Madrid no era el mejor instrumento
para sus propios intereses y había que buscar otro. Comenzaba así una nueva época,
que significaba el abandono de cualquier fórmula de colaboración con RTVE en la
producción de programas. Entrábamos así una nueva etapa audiovisual en la
Comunidad autónoma. Después de las elecciones se dieron los primeros pasos en
esa nueva línea. El primer síntoma de ese cambio trascendental fue la constitución
de un nuevo Consejo de Administración acorde con la nueva realidad política: el
partido socialista ya no tendría la mayoría absoluta y no quería asumir esa realidad.
Las primeras dificultades surgieron por la composición del Consejo de
Administración de Radio Televisión Madrid, con un número de miembros, nueve,
que no podía ser alterado. La Asamblea aprobó el día 28 de julio que tres
representantes fueran del PSOE, otros tres de AP, dos del CDS y uno de Izquierda
Unida. El presidente Leguina reclamó el segundo representante del CDS para su
partido, que permitirá al PSOE y a Izquierda Unida, tener la mayoría que no tenían
asegurada en la Asamblea de Madrid. El presidente Joaquín Leguina se negó a
ratificar estos nombramientos y hasta planteó forzar un cambio legal que le
garantizara esa mayoría de la izquierda en el Consejo de Administración. Este
cambio obligaría a modificar parcialmente la ley de creación de RTV Madrid de
junio de 1984, que la oposición no pensaba aceptar. La tensión política llegó pronto
a ser conocida por la ciudadanía. No faltaron informaciones que recogían esa lucha
por el poder.

Leguina admitió que estaría dispuesto a firmar los nombramientos si el
CDS le garantiza el apoyo para ampliar el número de consejeros. Castedo
señaló que es necesario ratificar cuanto antes los nombramientos e
inmediatamente después presentar un proyecto de reforma de la ley que
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permitiera el nombramiento de hasta seis nuevos consejeros. "Con sólo diez
u once consejeros", señaló Castedo, "se volvería a plantear el mismo
problema". El presidente de la comunidad prefiere hablar "de profesionales
y no de políticos" al mando de la futura televisión regional, y afirma que
no tiene intención de intervenir directamente en ella. Fernando Castedo
señala que esta afirmación choca con la pretensión de controlar el Consejo
de Administración. (Fresneda, El País, lunes 10 de agosto de 1987, p. 17)

Esa renovación del Consejo Administración del Ente público RTV-Madrid
ocurrió el día 21 de septiembre de 1987. La prensa madrileña recogió aquel
acontecimiento, plagado de tensiones y luchas entre las distintas fuerzas políticas.
Se producía una vez más una extraña paradoja: todos, y en especial, el partido
gobernante, querían la máxima libertad para la nueva televisión autonómica, pero
sin que se escapara de su control. En el nuevo Consejo el PSOE perdía en este
organismo la mayoría absoluta y por tanto toda posibilidad de control. Sería la
oposición la que pilotara la gestación del nuevo Canal de televisión de Madrid, que
ya no sería “tele-Leguina”.El nuevo Consejo de Administración, nada más
constituirse, aprobó de forma unánime una declaración institucional favorable a la
necesidad de poner en marcha el nuevo canal autonómico de televisión. En esa
declaración se llegaba a pedir al ejecutivo

…La adopción inmediata de las decisiones jurídicas y económicas que le
competen para hacer efectiva, dentro de la legislación vigente, la
implantación del Tercer Canal de televisión para el ámbito de la
Comunidad. (Contreras, El País, 2 de octubre de 1987, p.25)

Era el único punto en el que existía plena unanimidad entre las fuerzas políticas
madrileñas. Quedaba por concretar la viabilidad del nuevo canal televisión. El día
dos de octubre de 1987 el director general en funciones del Ente Público Radio
Televisión Madrid, Jorge Martínez Reverte, presentó ante el renovado Consejo de
Administración un informe que demostraba que el coste del nuevo canal era
asumible por la Comunidad autónoma y por tanto no suponía ningún quebranto
para su economía. Más aún se preveían beneficios a partir del tercer año de
funcionamiento y que los programas regulares estuvieran en el aire un año y medio después
del punto de arranque.

Según el estudio de viabilidad, la inversión inicial necesaria para comenzar
las emisiones regulares no excedería los 4.000 millones de pesetas. El
análisis del mercado publicitario colige, por su parte, que TM-3 podría
incluso dar beneficios a partir del tercer año de funcionamiento. Según el
proyecto, se consideran dos posibilidades de calendario. La más acelerada
permitiría comenzar las emisiones regulares nueve meses después de la
toma de la decisión. La segunda plantea la hipótesis de que los primeros
programas regulares estuvieran en el aire un año y medio después del punto
de arranque. Así, pues, sería una hipótesis bastante realista considerar que
TM-3 podría estar en antena aproximadamente un año después de que el
consejo de administración de Radio Televisión Madrid dé vía libre al
proyecto.
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Resueltos los problemas técnicos y presupuestarios, restaría el conflicto
político. La Administración central ha respondido hasta el momento con el
silencio a la petición formal de la comunidad madrileña para la creación de
su Tercer Canal. En caso de que el Gobierno mantuviera esa misma actitud
en un futuro inmediato, siempre quedaría la posibilidad de utilizar la misma
vía que la de los vascos, catalanes y gallegos. En las tres comunidades
entraron en funcionamiento por el camino de los hechos consumados.
(Contreras, El País, 2 de octubre de 1987, p.25)

El nombramiento del director general del ente permitió despejar los últimos
obstáculos. El cargo recayó en Javier García Fernández, militante del CDS, que
impulsó en el nuevo canal un distanciamiento respecto al poder. Su nombramiento
fue en el mes de abril de 1988.6 La cuenta atrás del nuevo canal autonómico no había
hecho más que empezar.

4.25.6 Una encuesta sobre las necesidades informativas de los
madrileños

En 1988 el Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad de Madrid encargó a la
empresa ECO, “Estudios Comerciales y de Opinión S.A”, una encuesta que
resultaría decisiva en el rápido relanzamiento del canal autonómico.7 La encuesta
tenía como finalidad conocer el papel que por aquel entonces tenía la radio y la
televisión como medios de transmisión y difusión de los diferentes tipos de eventos
que se producían en la Comunidad autónoma. Esa era la motivación que buscaba
esa encuesta que, en la realidad, estaba diseñada para justificar la necesidad de un
canal tercero en Madrid.

4.25.6.1. Metodología

El estudio ya mencionado del año 1988 se realizó en dos fases consecutivas.

Destaquemos ambas, señalando las técnicas, cualitativas y cuantitativas, empleadas.
Inicialmente se procedió a realizar una fase exploratoria, según los autores, con la
finalidad de acotar el campo de trabajo. Se realizaron básicamente dos reuniones de
grupo, estructuras de la forma siguiente.

 Una reunión de grupo con mujeres de clase media, residentes en Madrid, de
26 a 40 años, algunas de ellas solteras, algunas casadas y con hijos de
diferentes edades.

 Una reunión de grupo con hombres e clase media, residentes en Madrid, de 26
a 40 años, algunos de ellos solteros, algunos casos y con hijos de diferentes
edades.

6 Javier García Fernández murió el 6 de enero de 1990. Su puesto fue ocupado por ocupado por
Guillermo Montes, procedente de la Televisión de Galicia. Era miembro de la Coalición Galega.
Ocupaba el puesto de Secretario General de Telemadrid.
7 El estudio de referencia se titulaba: “Usos y necesidades de la Comunicación Social entre la
población de la Comunidad de Madrid”, Madrid, abril de 1988.
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En esta fase se efectuaron distintas reuniones de grupo, tal como apareció publicado

en la propia Memoria de la encuesta.

Una dinámica de grupo consiste en una reunión de 7-9 personas,
representativas a nivel dinámico del macro grupo al que pertenecen; el
desarrollo del grupo es dirigido en forma no proyectiva por un psicólogo
experimentado, que aporta sucesivos estímulos - material de vídeo, gráfico
o semántico - para activar su producción.

El discurso del grupo es grabado en cinta para su posterior trascripción
y análisis, desde una doble perspectiva:

 Aportar un material especialmente valioso para la elaboración del
subsiguiente cuestionario (fase encuesta)

 Obtener una dimensión cualitativa de los objetivos investigados, lo que
permite contar con una perspectiva distinta y enriquecedora a la hora de
reflexionar sobre los resultados básicos de la investigación. (Uso y
necesidades de la Comunicación Social entre la población de la
Comunidad Autónoma, Madrid, abril de 1988, p.3)

Así podemos entrar en la siguiente fase de la encuesta.

4.25.6.2 La encuesta

El Estudio se fundamentaba en una encuesta “en su vertiente de entrevista
personal con cuestionario estructurado”, tal como aseguraban sus autores. (Uso y
necesidades de la Comunicación Social entre la población de la Comunidad
Autónoma, Madrid, abril de 1988, p.3). Según se señala en la Memoria, se partía

…De una población-objeto de la totalidad de individuos mayores de 15
años, residentes en hogares unifamiliares ubicados en núcleos de población
en compacto ubicados dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid. (Uso
y necesidades de la Comunicación Social entre la población de la
Comunidad Autónoma, Madrid, abril de 1988, p.3)

El tamaño muestral utilizado era de un total de mil doscientas entrevistas,
distribuidas a priori geográficamente en tres grandes bloques:

Madrid-capital

Resto Área Metropolitana

Resto Comunidad
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Imagen 488. Ficha utilizada en la Encuesta del estudio titulado “USOS Y NECESIDADES DE
LA COMUNICACIÓN SOCIAL ENTRE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD

AUTÓNOMA DE MADRID”, Madrid, abril de 1988.
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Imagen 489. Ficha utilizada en la Encuesta del estudio titulado “USOS Y NECESIDADES DE
LA COMUNICACIÓN SOCIAL ENTRE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD

AUTÓNOMA DE MADRID”, Madrid, abril de 1988.
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Imagen 490. Ficha utilizada en la Encuesta del estudio titulado “USOS Y NECESIDADES DE
LA COMUNICACIÓN SOCIAL ENTRE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD

AUTÓNOMA DE MADRID”, Madrid, abril de 1988.
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A nivel de Madrid capital, la submuestra correspondiente fue distribuida

proporcionalmente a la población de cada distrito municipal. En el resto de la
Comunidad, los autores procedieron de forma aleatoria y sistemática en la selección
de los puntos de muestreo. (Uso y necesidades de la Comunicación Social entre la
población de la Comunidad Autónoma, Madrid, abril de 1988, p.3). Había más
precisiones en la “Memoria”, referidas a esta fase decisiva, el universo

Dentro de cada punto de muestreo/distrito, la obtención final de las
unidades muestrales - entrevistados - se ha llevado a cabo mediante el
procedimiento de rutas aleatorias (punto de partida fijado al azar, con
predeterminación de los valores de X correspondientes al inmueble a
seleccionar y utilización de tabla de números aleatorios para la concreción
de planta, vivienda e individuos a entrevistas. (Uso y necesidades de la
Comunicación Social entre la población de la Comunidad Autónoma,
Madrid, abril de 1988, p.3)

A posteriori, la distribución de la muestra así obtenida por variables
sociodemográficas fue la siguiente:

ENTREVISTAS

Sexo

Hombre 48,7%

Mujer 51,3%

Edad

15 a 25 años 27,6%

26 a 40 años 34,1%

41 a 60 años 29,1%

Más de 60 años 9, 2%

Rol familiar

Ama de casa 37, 1%

Cabeza de familia 33, 8%

Otra persona 29,1%
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Clase social

Alta 15,7%

Media 31,5%

Media baja 27,9%

Baja 24,6%

Hábitat

Madrid capital 69,4%

Resto Área Metropolitana 23,6%

Resto Comunidad Autónoma 7,0%

Tabla 154. Distribución de la muestra de la encuesta del Consejo
Asesor (1988). Fuente: Usos y necesidades de la Comunicación Social

entre la población de la Comunidad Autónoma de Madrid, Madrid, abril
de 1988.

El trabajo de Campo se llevó a cabo dentro de la primera quincena del mes de
Abril de 1988 por un equipo de 35 entrevistadores, cuya labor fue supervisada en

un 18% por una contra entrevista personal. (Uso y necesidades de la Comunicación

Social entre la población de la Comunidad Autónoma, Madrid, abril de 1988, p.4-6). Los
resultados de dicha encuesta no resultaron precisamente favorables al papel del
Centro Territorial de TVE en la sociedad madrileña. Las conclusiones de la misma
eran al respecto terminantes y podíamos resumirlas en esta única conclusión: la
programación regional era conocida por los madrileños, pero no respondía ni a sus
expectativas ni a sus intereses. El estudio, ya mencionado por nosotros, tenía como
objetivo prioritario conocer el tipo de información que interesaba a los madrileños
y el medio informativo elegido preferentemente para conseguirla. Además, y como
aparecía expresamente en la “Memoria”, existía un interés manifiesto

…En conocer el parecer u opinión acerca de que la Comunidad de Madrid
hablase de sí por medio del soporte televisión. (Uso y necesidades de la
Comunicación Social entre la población de la Comunidad Autónoma,
Madrid, abril de 1988, p.7)

4.25.7. Predominio de la televisión y la radio sobre los medios
escritos

La encuesta permitió conocer los medios informativos preferidos por los
madrileños. Tal como podemos observar en el gráfico los resultados fueron
concluyentes para sus autores. La televisión, en primer lugar, seguida de la radio,
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eran los medios elegidos para estar informado sobre la autonomía, la capital o la
propia realidad regional (Figura 44)

* Más de uno de cada tres madrileños prefiere acudir a la TV para informarse
sobre su ciudad y/ o su Comunidad

* La radio también ocupa un lugar privilegiado como medio de información,
pues casi uno de cada cinco acuden a ella para informarse de su entorno
socio-espacial.

* Sin embargo, los periódicos, socorridos cuando de Madrid-Capital se trata,

lo son menos cuando la información ha de ser sobre la Comunidad. (Uso y
necesidades de la Comunicación Social entre la población de la Comunidad
Autónoma, Madrid, abril de 1988, p.14).

Esta norma general, la preponderancia de la televisión y la radio sobre los medios
escritos, estaba sujeta, como siempre, a las necesarias matizaciones, derivadas de la
incidencia representada por variables esenciales como la edad, formación o lugar
de residencia del encuestado.

Hay que destacar la TV como medio preferido para informarse sobre la
Comunidad de Madrid, entre los residentes fuera de la Capital. Se revela,
pues, - dicen los autores de la encuesta – un hábito importante en este
sentido.

Sin embargo, casi la mitad de los residentes en Madrid- Capital no
contestan cuando se trata del medio preferido para informarse acerca de la
Comunidad.

Cuando de Madrid- Capital se trata la información buscada, el medio más
preferido, que es la TV, es todavía más destacado entre las mujeres, amas
de casas, mayores de 60 años, residentes en el resto de provincia y clase
baja.

Por contra la preferencia por el Periódico como medio de información es

mayor entre los hombres, cabezas de familia y clases media- alta y alta. (Uso
y necesidades de la Comunicación Social entre la población de la
Comunidad Autónoma, Madrid, abril de 1988, p.16).

Además de la preponderancia de la televisión y la radio como medios informativos,
la encuesta analizaba también las peculiaridades de la audiencia de Madrid respecto
a sus intereses informativos

Así, y como puede observarse (figura 45), a los madrileños la información
que más le interesaba era la referida al territorio Nacional, seguida de
aquella que tenía como entorno Madrid-Capital; y en tercer lugar,
Madrid-Comunidad Autónoma. La información Internacional se destacaba
como la menos interesante para los madrileños. (Uso y necesidades de la
Comunicación Social entre la población de la Comunidad Autónoma,
Madrid, abril de 1988, p.8)
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Figura 45. Medios preferidos para informarse sobre Madrid capital y Comunidad. Resultados de
la encuesta. “Usos y necesidades de la Comunicación Social entre la población de la Comunidad

Autónoma de Madrid”, Madrid, abril de 1988.
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Esta primera conclusión, referida a los intereses informativos de los madrileños,
debía matizarse, atendiendo en primer lugar a un criterio edad.

...La jerarquización del tipo de información más interesante no
coincide si hablamos de unos u otros, por ejemplo: de los residentes en
Madrid-capital o en los pueblos y ciudades de la Comunidad.

Según puede observarse conviene resaltar lo siguiente:

El interés de la información sobre Madrid Capital va en aumento
conforme se incrementa la edad de los entrevistados.

 Sobre la información de Internacional, el fenómeno es inverso, si bien
es, para todos los grupos de edad, la de menos interés.

 Sobre la Comunidad de Madrid, manifiestan mayor interés
informativo los no residentes en el foro, como se suele decir.

A su vez, los mayores de 60 años consideraban más interesante la información sobre la
Comunidad que el resto.

Además de este criterio de edad, la encuesta tenía en cuenta la extracción social
de los entrevistados. Los pertenecientes a las clases sociales media alta y alta
destacaban por su significativo "desinterés" por la información autonómica y su
especial interés por la nacional y la internacional. Además, y a medida que se
aumentaba el nivel de estudios decrecía el interés informativo sobre la Comunidad.
Por otra parte, el estudio recogía las preferencias informativas según las distintas
clases sociales y si observamos el total de la información más interesante.

 Los colectivos de clases bajas encuentran de mayor interés la
información sobre la Comunidad que los de estatus alto.

* Los más jóvenes se interesan menos que los mayores por la
información comunitaria, de Madrid; y más por la internacional,
comparativamente hablando.

* El ama de casa es la más interesada en la información acerca de
la Comunidad.

* En fin, los del foro, Madrid-Capital, encuentran de menos interés
que el resto de madrileños la información sobre su Comunidad.

(Uso y necesidades de la Comunicación Social entre la población de la
Comunidad Autónoma, Madrid, abril de 1988, p.14).
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Figura 46. La información más interesante. Resultados de la encuesta. “Usos y necesidades de la
Comunicación Social entre la población de la Comunidad Autónoma de Madrid”, Madrid, abril de 1988.
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Quedaba otro asunto igualmente planteado por la propia encuesta. Nos referimos,
en este punto, al tipo de programación que debía emitirse, teniendo en cuenta las
especiales características de la audiencia madrileña, interesado por los temas
regionales o locales, pero, también, por los nacionales o internacionales.

* Más del 80 % de los madrileños opinan que, de emitirse en las
condiciones propuestas, los programas deberían ser de todo tipo, no sólo
informativos.

A este colectivo, que está de acuerdo con la emisión de programas de
todo tipo, le hemos preguntado su valoración sobre el hipotético fenómeno
de que aquéllos llegasen a sustituir parte de la programación nacional, "por
ejemplo por la tarde, en La 2 cadena", la respuesta ha sido así:

% CONTESTAN:
“PROGRAMAS DE TODO TIPO”

“Sería bueno” 49

“Ni bueno ni malo” 34

“Sería malo” 15

NS/NC 2

Tabla 155. Sobre la ampliación de la programación a otros programas no informativos. Encuesta
del Consejo Asesor, Usos y necesidades de la Comunicación Social entre la población de la

comunidad autónoma de Madrid. Resultados de la encuesta. “Usos y necesidades de la
Comunicación Social entre la población de la Comunidad Autónoma de Madrid”, Madrid, abril

de 1988, p. 21

Los más jóvenes - de 15 a 25 años -, los de clase alta y media-alta
y los de estudios superiores enuncian una valoración más negativa de
la propuesta, si bien en ningún caso supera las frecuencias de
valoración positiva.

Conviene, por otra parte, señalar que son los residentes fuera de
Madrid Capital y en especial los de resto de provincia, los más
destacados "valedores" de la "programación de todo tipo", ya que el

84% de estos últimos la consideran como algo bueno. (Uso y

necesidades de la Comunicación Social entre la población de la Comunidad
Autónoma, Madrid, abril de 1988, p. 21)
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Finalmente, y sobre los contenidos propiamente dichos, la mayoría de los
encuestados, un 80 por ciento, se mostraban partidarios de una programación
suficientemente amplia y genérica, que rebasase los límites estrictos de los
informativos de actualidad. (Uso y necesidades de la Comunicación Social entre la
población de la Comunidad Autónoma, Madrid, abril de 1988, p.21). Las
preferencias, informativamente hablando, eran amplias y dependencia muchas veces
de la edad, el estrato social o la procedencia de residencia del entrevistado. Pero en
general, la encuesta confirmaba el interés de los madrileños por todos los asuntos o
temas informativos, con una sola excepción: la información política, generada por
la Asamblea de Madrid o el Gobierno autónomo, que, según la encuesta, no atraía a
un porcentaje elevado de los madrileños. La mitad de los encuestados manifestaron
un interés nulo o mínimo por estos temas.

Esta conclusión terminante tenía, para la clase política madrileña, una única
lectura posible: los medios informativos, y muy especialmente la programación
regional de TVE, no eran instrumentos válidos para motivar ese interés de los
madrileños por las instituciones genuinas de la Comunidad autónoma. Los políticos
madrileños tenían así con esta encuesta la justificación perfecta para crear el canal
autonómico de televisión, que como vimos, empezó a emitir un dos de mayo de
1989, ya sin Pilar Miró en la dirección general de RTVE. Entre los profesionales
que dejaron TVE para incorporarse al nuevo canal autonómico estaba Marta Robles,
que fue la presentadora del informativo regional de Castilla La Mancha durante su
etapa en el Paseo de la Habana, previa a la inauguración de la nueva sede de Toledo.

4.25.8 Valoración negativa del Centro Territorial de TVE en
Madrid

La encuesta era especialmente crítica con el Centro Territorial de TVE en
Madrid. Fundamentalmente, en dos hechos. El primero estaba referido a la propia
existencia del informativo emitido por el Centro Territorial de TVE en Madrid. Sólo
uno de cada cinco madrileño aseguraba ignorar su existencia, una circunstancia que
ocurría entre los colectivos de mayor edad y entre los no residentes en el área
metropolitana. El espacio previo al telediario del mediodía, el programa informativo
del Centro Territorial, era el más conocido y visto, sin que pueda considerarse, por

otra parte, de audiencia masiva y habitual. (Uso y necesidades de la Comunicación
Social entre la población de la Comunidad Autónoma, Madrid, abril de 1988, p. 97)

El informativo regional de TV. tiene muy poca audiencia, y se achaca en
primer lugar, al horario de emisión (14,30) razón por la cual, comenta el
grupo de hombres, apenas si se ve. Las mujeres, por el contrario tienen más

conocimiento de él. (Uso y necesidades de la Comunicación Social entre

la población de la Comunidad Autónoma, Madrid, abril de 1988, p. 97)

La programación regional vespertina, de 18:30 a 19h, que presentaba María
Fernández Rey, tenía una audiencia habitual que se consideraba “insignificante”.
Otro hecho guardaba relación con los intereses de los espectadores. La audiencia
habitual es mayor cuando más alejado se resida de Madrid-capital, un fenómeno que
los autores explican por dos motivos esenciales:
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..Los mayores conocedores y de mayor audiencia habitual son los
residentes en Resto de provincia, quizás los más ávidos de

información o quizás los que menos oferta para el ocio tienen. (Uso
y necesidades de la Comunicación Social entre la población de la
Comunidad Autónoma, Madrid, abril de 1988, p. 97)

La encuesta era al respecto concluyente sobre la insuficiencia de la programación
del Centro Territorial de TVE en Madrid. Así, y para más de la mitad de los
entrevistados, la programación del Centro Territorial de TVE se valoraba con un
“bien”. Ello no excluye el que más de cuatro de cada diez enunciaron valoraciones
de “regular o menos”, es decir, insatisfactorias respecto a las posibles expectativas.
Por su nivel informativo y amenidad, los residentes en el resto de la provincia
valoran mejor la programación que los madrileños, pero el fenómeno se invierte
cuando de credibilidad se trata. En definitiva, y para más de la mitad de los
entrevistados, un 55%, esta programación se califica de “insuficiente y escasa”. Y
prácticamente nadie la valora como “excesiva y demasiada”. Como corolario los
autores de este trabajo concluían que la programación de TVE sobre la Comunidad
se considera “insuficiente” - más de la mitad de los consultados-; aunque hay un

colectivo que la valora suficiente -cuatro de cada diez. (Uso y necesidades de la
Comunicación Social entre la población de la Comunidad Autónoma, Madrid, abril de 1988,
p. 97)

Por su… Muy Bien Bien Regular Mal Muy Bien

% % % % %

…nivel
informativo?

3 51 33 5 2

Contenido,
ameno,

entretenido?

2 51 29 10 3

Credibilidad?
2 51 33 6 2

Tabla 156.Valoración de la programación regional sobre Madrid emitida por el Centro Territorial de TVE
en Madrid. Resultados de la encuesta. “Usos y necesidades de la Comunicación Social entre la población

de la Comunidad Autónoma de Madrid”, Madrid, abril de 1988, p. 94
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Imagen 491. María Rey Fernández, redactora y presentadora del Informativo vespertino en
el Centro Territorial de TVE en Madrid (1988-1989). Foto Villar 1274, año 1988.

Desclasificada y expurgada
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Los autores de este trabajo no solo estaban haciendo también otra crítica a los
rectores del Centro Territorial de TVE por no atender suficientemente esta demanda
informativa sobre la actividad de la Comunidad que realmente interesaba a los
ciudadanos y a colectivos, tan sensibles como los jóvenes o los mayores. Los autores
señalaban, por último, la viabilidad de un canal autonómico. Estas eran sus palabras,
teniendo en cuenta los resultados de la encuesta.

Desde luego, se entiende que va a dar más información local que TVE. ,
y además series, películas, programas, partidos de fútbol, etc. Es decir, una
TV. alternativa, que es lo que interesa, tan oficial y artificial como la que ya
existe, pero al menos "tendremos esa información. (Uso y necesidades de la
Comunicación Social entre la población de la Comunidad Autónoma, Abril,
1987, p.22-24)

Con los resultados de esta encuesta, quedaba únicamente la decisión política de
crear el canal autonómico de televisión, que como vimos, empezó a emitir un dos de
mayo de 1989.
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Imagen 492. Estudio del Paseo de la Habana, Foto Villar 1274, año 1988. Desclasificada y
expurgada





VIII. EL FINAL DE PILAR MIRÓ EN LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RTVE (1988-1989)
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ilar Miró no llegó a terminar su mandato al frente de la dirección general.
Cesó a petición propia el día 13 de enero de 19891 como consecuencia de
un escándalo político y periodístico, que continuará, tras su marcha de
RTVE, en los tribunales por un presunto delito de malversación por la

compra de vestuario personal con cargo a RTVE, un proceso judicial del que salió
absuelta en el año 1992. Ella reconoció un “error”, y nunca de haber cometido un
delito, aunque devolvió el dinero indebidamente gastado, casi cuatro millones de
pesetas de aquel entonces.

El Gobierno se limitaba a agradecerle “los servicios prestados”, sin más, aunque
en el mismo día de su marcha se publicaron los resultados de una Auditoría
encargada por el Gobierno que le había nombrado y que resultaba especialmente
crítica con la gestión de Pilar Miró al frente de RTVE. Entre otras irregularidades
trascendieron las siguientes:

 En relación con las compras de vestuario realizadas por Pilar Miró con cargo al
presupuesto del Ente, el estudio precisa que este hecho no tiene precedentes en
RTVE y que dicho gasto ha supuesto una media mensual de 177.268 pesetas.

 En relación con los gastos de obsequios (joyería, flores y otros objetos de regalo)
tampoco se acompaña, en general, la explicación del gasto. En algunos casos se
aportan papeles sin forma de factura.

 En ciertos gastos no hay segregación de funciones: la misma persona gasta y
conforma el pago.

 En otros casos se certifica que por la índole de los gastos no es posible adjuntar
justificantes. (El País, miércoles 18 de enero 1989, p.16)

Esa coincidencia no fue casual. Podemos afirmar que existió una deliberada
intención de retrasar el conocimiento público de esa Auditoría para que se publicara
en el momento del cese de Pilar Miró. Los hechos así lo indican. Esa misma
Auditoría había sido solicitada dos meses atrás por el diputado del grupo de
Coalición Popular Luis Ramallo; la información le fue enviada dos semanas antes
del revelo de Pilar Miró. Esta petición fue presentada por el diputado Luis Ramallo
el día 17 de octubre de 1988 y venía a decir literalmente lo siguiente:

1 Así lo señala expresamente el Real Decreto publicado en ese mismo día.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/1980, de 10 de enero del
Estatuto de la Radio y la Televisión, a propuesta del Ministro de Relaciones
con las Cortes y la Secretaría del Gobierno y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de enero de 1989.
Vengo en declarar el cese, a petición propia, de Pilar Romero como
directora general del Ente Público Radiotelevisión Española,
agradeciéndole los servicios prestados. (Real Decreto 21/1989, de 13 de
enero, publicado en el BOE número 13, lunes 16 de enero de 1989, p. 1102)

P
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Solicitud de Informe al Ministerio de Economía y Hacienda, recabando
copia de la Auditoría e 1986, y en su caso la de 1987, realizada por la
Intervención Delegada del Ministerio de Economía y Hacienda en el Ente
Público Radiotelevisión Española (RTVE), así como de los cuatro
informes parciales referidos al citado ente(sic)

El diario “El País” explicó cómo la contestación del Gobierno tardó más de dos
meses, en un claro intento de ocultar la información que solicitaba el diputado de
Alianza Popular, especialmente crítico con la gestión de la directora general.

Los informes solicitada reiteradamente desde el pasado mes de octubre por
el diputado de AP Luis Ramallo fueron enviados al Parlamento dos meses
después por medio del ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio
Zapatero, quien remitió las auditorías al Congreso el pasado 28 de
diciembre según fecha de registro de entrada de los documentos- y fueron
enviados ese día a la citada Comisión de Control dos semanas antes de la
sustitución de Pilar Miró…

En la Comisión de Control los informes durmieron hasta que el pasado 4
de enero su presidente, Gabriel Elorriaga, de AP, remitió un oficio a cada
uno de sus miembros en el que les indicaba que en el organismo “tenían a
su disposición los estudios y auditorías solicitadas por la Mesa del
Congreso. Sin embargo, y dada las vacaciones parlamentarias que
comienzan el día 1 de enero, los escritos siguieron sin conocerse hasta que
pasado lunes (16 de enero) Luis Ramallo conoció su existencia tras recoger
su correspondencia en la Cámara. (El País, miércoles 18 de enero 1989,
p.16)

No fue la única iniciativa. Tras el cese de Pilar Miró, el diputado no debió quedar
del todo satisfecho con la información enviada de forma oficial, y trasladó al
Consejo de Administración de RTVE una pregunta sobre los contratos firmados por
Pilar Miró de una determinada cuantía.

Teniendo en cuenta la publicación de noticias sobre la gran cantidad de
contratos firmados por la todavía directora general del Ente Público, doña
Pilar Miró, interesa a este Diputado tener respuesta por escrito de la
siguiente cuestión:
¿Qué conocimiento tiene el Consejo de Administración de los contratos
firmados por cuantía superior a un millón de pesetas en los tres últimos
meses por la Directora General del Ente Público, doña Pilar Miró, y si en
su caso merece la aprobación de ese órgano?
Madrid, 2 de enero de 1989.-Luis Ramallo García.

El día 16 enero Pilar Miró ya no era directora general de RTVE. Con posterioridad,
ya en 1991, el Tribunal de Cuentas confirmó las irregularidades de los gastos por
imagen corporativos y relaciones externas de RTVE, acordándose su traslado a la
Fiscalía y al Servicio Jurídico del Estado en el Tribunal por sí podían constituir
algún tipo de delito. El Tribunal de Cuentas eximía a Pilar Miró de cualquier
responsabilidad



VIII. EL FRENTE ANTI-PILAR MIRÓ

1438

… porque los gastos relativos a adquisición de vestuario por la directora
general del Ente, incorrectamente contabilizados en Atenciones a
personalidades, habían sido reintegrados, según consta en documentación
justificativa al respecto. (Tribunal de Cuentas, Informe nº 109, de
fiscalización de Radiotelevisión Española y sus sociedades, ejercicios 1983
a 1987, Madrid, 1991, p.378-9)

Ninguna referencia a que el caso estaba “sub iudice”. El Informe fiscalizador
recogía, sin embargo, muchas irregularidades, especialmente significativas en la
partida titulada “Atención a personalidades” que incluía comidas, regalos de
empresa, viajes y estancias, adquisición de vestuario y otros gastos. Era la partida
que más había aumentado con Pilar Miró al frente de RTVE.

1985 1986 1987

Atención
a personalidades

15.505.071 14.301.348 26.129.107

Solemnidades
y premios

1.838.053 1.543.893 144.382

Relaciones Externas 31.491.430 4.085.730 12.365.920

Festivales
y certámenes

26.529.248 28.238.882 39.123.984

Programas para el
exterior

9.185.410 8.782.848 9.556.969

Total 84.549.212 56.952.701 87.320.362

Tabla 157. Gastos dedicados a la atención de personalidades y otros (1985-1987). Fuente:
Informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas, nº 109

En relación con las comidas en restaurantes ajenos el Tribunal señalaba
expresamente que

… la justificación más frecuente es la presentación de la correspondiente
factura por el directivo que ha originado el gasto sin especificar el motivo
ni el número de comensales y su relación con la actividad de RTVE.
(Tribunal de Cuentas, Informe nº 109, de fiscalización de Radiotelevisión
Española y sus sociedades, ejercicios 1983 a 1987, Madrid, 1991, pág.
372-379)

Existían otras irregularidades en el epígrafe “regalos de Empresa”, sobre todo
cuando los gastos no han sido tramitados por el Servicio de Relaciones Externas.
En esos casos, y como indica el Tribunal de Cuentas,

…No aparece descrita, en la documentación justificativa, la naturaleza del
gasto , o éste tiene su origen en compras efectuadas directamente por
distintos directivos (figuras en bronce, relojes de cuarzo, pendientes y
gemelos de oro de ley…), según consta en la correspondiente factura, sin
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que exista documentación adicional relativa al motivo y al carácter
institucional del gasto. Cabe, incluso, señalar que en cierta documentación
interna que sirve de presentación de estos gastos, se les llega a denominar
“gastos reservados”. (Tribunal de Cuentas, Informe nº 109, de
fiscalización de Radiotelevisión Española y sus sociedades, ejercicios
1983 a 1987, Madrid, 1991, pág. 372-379)

El Tribunal reparó en la incorrecta imputación en la cuenta “Atenciones a
personalidades” de gastos tan diversos como el alquiler de un vídeo o la compra de
mobiliario para el despacho del Director General. Finalmente, en el Informe
fiscalizador, el Tribunal de Cuentas constata que el concepto de gasto que más
frecuentemente aparece imputado a esta cuenta de “Relaciones externas”

… es la compra de regalos, tanto por el Servicio de Relaciones Públicas de
RTVE (libros de arte, ceniceros, carteras…) como por otros directivos
(artículos navideños, perros cocker, figuras de bronce, artículos de joyería,
lotería nacional…) sin que conste su tramitación a través del Servicio de
Régimen aportada. (Tribunal de Cuentas, Informe nº 109, de fiscalización
de Radiotelevisión Española y sus sociedades, ejercicios 1983 a 1987,
Madrid, 1991, pág. 372-379)

Añadía aún más el Tribunal.

La justificación aportada de muchos de estos gastos ofrece distintas
modalidades: en ocasiones, existe factura en la que se relacionan los
objetos adquiridos; otras veces, la factura contiene una descripción general
(“artículos entregados”, “géneros servidos”…); y, en determinados gastos,
se adjunta únicamente una certificación exponiendo que “por la índole de
los mismo no se puede adjuntar justificantes” (Tribunal de Cuentas,
Informe nº 109, de fiscalización de Radiotelevisión Española y sus
sociedades, ejercicios 1983 a 1987, Madrid, 1991, pág. 372-379)

En 1989 Pilar Miró dejó RTVE con un grado de frustración e impotencia,
sabiendo además que se enfrentaba a un procedimiento penal por la compra de su
vestuario personal con cargo a RTVE. La ya exdirectora general no pudo por menos
de anotar lo siguiente nada más dejar el despacho oficial y despedirse de todos los
que habían trabajado con ella: “Último día en el despacho, con tanto poder y tanta
nauseabundez” (Galán, 2006, p. 295). Solo habían transcurrido tres días después
de su cese.

Los sobresaltos fueron continuos durante el mandato de Pilar Miró, que tendrá que
enfrentarse en primer lugar a la oposición interna que representaban los sindicatos.
Se llegó a crear en 1988 “una mesa por el cambio real”, que aspiraba a ser
continuadora del comité anticorrupción creado durante la Transición. José Molina
Samos era el portavoz de este colectivo que reclamaba “una RTVE fuerte, moderna,
imparcial y comprometida con la sociedad.” (ABC, viernes 27 de mayo de 1988, p.
92).
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Las elecciones municipales y autonómicas de 1987 significaron un punto de
inflexión para el partido socialista. Pilar Miró empezaba a ser cuestionada por su
propio partido, al responsabilizarla de los malos resultados electorales en aquellas
elecciones autonómicas y locales. El PSOE consiguió la victoria, con el 36,6% de
los votos y 23.241 concejales, muy por encima de la segunda fuerza política, Alianza
Popular, con 20, 12% de los sufragios y 16.312 ediles. El PSOE, sin embargo, acusó
cierto desgaste, pues perdió la mayoría absoluta en 21 de las 27 ciudades
conquistadas en las elecciones anteriores. Entre esas ciudades estaba Madrid, donde
el CDS de Adolfo Suárez se convertía en árbitro de la situación. En el PSOE se
señaló a Pilar Miró. De hecho, aquellas elecciones significaron la primera quiebra
en las relaciones entre el partido y Pilar Miró. Alfonso Guerra, vicesecretario del
PSOE y vicepresidente del Gobierno, lideró desde el primer momento las voces
críticas contra la directora general, una actitud que no cesaría con el paso de los
años. Así lo señaló la biografía de Pilar Miró

No tardaron en oírse voces responsabilizando a RTVE del desastre. En una
reunión interna, “Alfonso Guerra señaló el tratamiento que los medios de
comunicación pública había dado al PSOE durante la campaña electoral”.
Según Guerra, TVE había discriminado al PSOE en los espacios
informativos que seguían a los telediarios y permitido que dirigentes de
partidos de la oposición que no eran candidatos para las municipales, ni
para autonómicas ni tampoco al Parlamento Europeo aparecieron en
pantalla censurando al Gobierno.
(Galán, 2006, p. 271-272)

En el verano de 1988 Alfonso Guerra sugirió a Felipe González un cambio en la
dirección general de RTVE. “Con Pilar Miró en Televisión – llegó a decirle- no
puedo garantizar la mayoría absoluta”. (Herrero, Tiempo, nº 185, 26 de septiembre
de 1988, p. 36). Pilar Miró tuvo que afrontar así su primera crisis, en 1988, con el
cese de Luis de Benito, el responsable de la segunda edición del “Telediario”, por
no haber cumplir las órdenes directas, como vimos de la directora general. No fue
el único problema con el que tuvo que enfrentarse Pilar Miró. Se produjeron dos
más que agrandaron la brecha de mutua desconfianza entre Pilar Miró y su partido.
El primero llegó con la presentación de la denuncia presentada por el diputado de
Alianza Popular Luis Ramallo por un delito de malversación de fondos públicos el
día 22 de octubre de 1988. Un mes más tarde la Unión de Técnicos y Cuadros y los
componentes de la llamada “Mesa por el Cambio Real” también se querellaron
contra Pilar Miró por malversación en el mismo juzgado en el que se tramitaba la
denuncia presentada por el diputado Luis Ramallo. Las dos querellas se acumularon
en el mismo procedimiento.

Pilar Miró se verá sola y cada vez más cuestionada en su propio Partido y en el
Consejo de Administración de RTVE, donde la mayoría que representaban los
consejeros socialistas protestaban, entre otras cosas, por el tratamiento informativo
de TVE, especialmente, en el año 1987.

… Protestaban – afirma la biografía oficial de Pilar Miró – porque en los
telediarios se diera información desproporcionada sobre los conflictos
laborales y estudiantiles que se estaban produciendo en España: quejas de
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los campesinos por la reducción de la cuota de leche; reivindicaciones de
los agricultores; huelga de los médicos internos residentes (MIR) ; y sobre
todo las manifestaciones de estudiantes contra la reforma educativa, que
tuvieron como accidental protagonista al Cojo Manteca, un joven violento
que se dedicaba a destruir cabinas telefónicas y farolas con sus muletas, y
al que precisamente lanzaron a la popularidad las imágenes de televisión.2

“Según la versión que ofrece TVE parece que la conflictividad alcanza a
un 70 por ciento de la sociedad, cuando la realidad es que ésta no excede,
a lo sumo, de un 10 por ciento”, expresó un diputado socialista. (Galán,
2006, p. 266)

Imagen 493. El Cojo Manteca. Fuente:
https://patxiirurzun.com/2012/01/1986-el-cojo-

manteca-en-pamplona/, capturada 20 de septiembre
de 2019

Además de no contar con la mayoría que representaban los consejeros socialistas,
Pilar Miró se verá sometida a una doble tenaza. En un extremo se encontraba la
posición, cada vez más hostil, de los representantes de los trabajadores de RTVE.
El Comité de Empresa de TVE primero y después, el Comité General Intercentros
pidieron también la destitución de Pilar Miró. A esta oposición interna se unirá otra
política y mediática externa, provocada precisamente por esa compra de vestuario
personal con cargo a RTVE. Alianza Popular lo presentó como “un caso más de
corrupción” del Gobierno socialista y lo utilizó en su provecho en un momento en
el que se cuestionaba la capacidad de liderazgo de su presidente, Antonio Hernández
Mancha. En su biografía oficial se define aquella operación contra ella como de
“acoso y derribo”. El “apagón” de la televisión en el día de la huelga general
significó el fin para Pilar Miró al frente de la dirección general.

2 Esas imágenes que hicieron muy popular a este joven radical se emitieron en el Telediario de
TVE emitido el día 23 de enero de 1987, coincidiendo con las protestas estudiantiles contra la
selectividad y las tasas universitarias y en el bachillerato.
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La crisis interna de Alianza Popular: Antonio Hernández Mancha,
nuevo presidente.

El escándalo mediático y político generado en torno a la directora general coincidió
en ese otoño del año 1988, con una grave crisis interna de Alianza Popular,
formación que en el Congreso había pasado de los 105 diputados obtenidos en las
elecciones del año 1986 a los 68 dos años después por escisiones y bajas de
diputados que formalizaron su pase a otros grupos. Desde 1987 presidía el Partido
Antonio Hernández Mancha3, sucesor de Manuel Fraga desde el VIII Congreso
Nacional que lo ratificó como presidente de Alianza Popular4.

Yo fui elegido presidente de mi partido en un congreso democrático por
amplia mayoría- no a la búlgara- y no fui nunca designado por el `dedo de
Fraga´ ni por el de nadie. Fraga sí distinguió con su dedo a algunas personas
en Alianza Popular. Estos fueron: Verstrynge, el delfín de Fraga; Miguel
Herrero, heredero abintestado de Fraga cuando éste renunció a la
presidencia. (Libertad Digital, 17 de junio de 2017)

En el mes de octubre de 1988, nada más empezar la campaña contra Pilar Miró,
Antonio Hernández Mancha se encontraba muy cuestionado por aquel entonces por
miembros muy destacados de su propio partido, incluido Manuel Fraga Iribarne5,
que amenazó con volver a presentarse a la presidencia del partido, (Diario 16,
viernes 14 de octubre de 1988, p. 5) después de haber formalizado su renuncia a
presidir el partido en el año 1986 en lo que él mismo calificó como “el precio del
sacrificio propio para poder tener una opción al socialismo”. (Escrito de renuncia de
Manuel Fraga, 1986)

3 A finales de 1988, los 105 diputados elegidos tres años antes bajo las siglas de Coalición Popular
se repartían así después de un proceso de rupturas: 68 en el grupo Popular (AP, UPN, CdG), 20
en la Democracia Cristiana, 7 en el Partido Liberal, 4 en el CDS, 1 en el PAM, 1 en Renovación
Democrática, 1 en CiU y 3 sin partido.

4 El VIII Congreso, “el de la sucesión”, se celebró en Madrid el 7 y 8 de febrero de 1987 con el
lema 'El futuro'. Fue un congreso extraordinario por la dimisión de Fraga. Era la primera vez que
se presentan dos candidaturas. Finalmente, Antonio Hernández Mancha, hasta entonces
presidente de AP en Andalucía, será el nuevo presidente y Arturo García-Tizón, el nuevo
secretario general. El gran derrotado fue Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

5 Manuel Fraga Iribarne presidía la regional del partido en Galicia, un cargo para el que fue elegido
en el mes de mayo. Era por tanto aspirante a la Presidencia de la Xunta en las elecciones
presidenciales previstas para el otoño de 1989.
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Imagen 494. Un Manuel Fraga dimitido, pensó en Hernández
Mancha para su sustitución. Fuente:

https://ignaciotrillo.files.wordpress.com/2014/03/fraga-y-
hernc3a1ndez-mancha-juanma.jpg, capturada 8 de enero de

2019

Imagen 495. Antonio Hernández Mancha, tras ser elegido presidente de
AP, el 8 de febrero de 1987. Fuente:

https://www.elperiodico.com/es/politica/20160424/antonio-hernandez-
mancha-alianza-popular-prehistoria-partido-popular-5081751/f/3713757,

capturada 8 de enero de 2019
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En el mes de octubre de 1988, nada más empezar la campaña contra Pilar Miró,
Antonio Hernández Mancha se encontraba muy cuestionado por aquel entonces por
miembros muy destacados de su propio partido, incluido Manuel Fraga Iribarne6,
que amenazó con volver a presentarse a la presidencia del partido, (Diario 16,
viernes 14 de octubre de 1988, p. 5) después de haber formalizado su renuncia a
presidir el partido en el año 1986 en lo que él mismo calificó como “el precio del
sacrificio propio para poder tener una opción al socialismo”. (Escrito de renuncia de
Manuel Fraga, 1986). En estos momentos Manuel Fraga veía que Hernández
Mancha ya no constituía “esa opción”, a pesar de haber sido su mentor político y su
sucesor. Así se lo dejó ver en una conversación telefónica con el presidente de
Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha.

Si eso sucede (presentarse a la presidencia del partido), te enterarás
por los periodistas. (Diario 16, viernes 14 de octubre de 1988, p.5)

Hernández Mancha no tuvo oportunidad de contestarle, pero sí transmitió a sus
más directos colaboradores su deseo de presentarse. “Haga lo que haga Fraga, yo sí
que me voy a presentarme”. (Diario 16, viernes 14 de octubre de 1988, p.5). Se
planteaba así una grave crisis interna en el partido, con dos sectores enfrentados, el
oficial, que representaba Antonio Hernández Mancha, y los “críticos”, una extraña
amalgama en la que se encontraban los seguidores de Manuel Fraga Iribarne y
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Se producía en aquellos momentos de
especial tensión reuniones y encuentros al margen del partido para recabar apoyos7

y en la prensa se aireaban las críticas a Hernández Mancha. Unos días antes del
anuncio de Manuel Fraga, Alfonso Osorio, diputado de Alianza Popular por
Cantabria y uno de los principales valedores de Antonio Hernández Mancha, pedía

La celebración de un congreso de autocrítica, un congreso en el que se
analizase a fondo el pasado, presente y futuro de Alianza Popular. (Duque,
Diario 16, 10 de octubre de 1988, p. 8)

Y justificó así su petición:

No hay un proyecto político claro y definido. En algunos aspectos AP da la
sensación de que es un partido falsamente progresista. En otras ocasiones
da la sensación de que no acaba de encontrar el mensaje que pueda ser bien

6 Manuel Fraga Iribarne presidía la regional del partido en Galicia, un cargo para el que fue elegido
en el mes de mayo. Era por tanto aspirante a la Presidencia de la Xunta en las elecciones
presidenciales previstas para el otoño de 1989.
7 El día 8 de octubre tuvo lugar Pontevedra un encuentro presidido por Manuel Fraga al que
asistieron Fernández Albor, Romay, Rajoy, Xosé Cuiñas (presiente de la Diputación de
Pontevedra), José Luis Baltar (presidente de la Diputación de Orense), Francisco Covián
(portavoz de AP en el Ayuntamiento de Pontevedra) y Vítor Vázquez Portomeñe, portavoz en el
Parlamento autonómico. Por encargo directo de Fraga o por iniciativa propia, José Manuel
Romay, directo colaborador de Fraga, informó de la reunión de Pontevedra a la directiva de
Alianza Popular. Aquel encontró de Pontevedra significaba el primer paso de Manuel Fraga para
volver a presidir el partido, un mensaje que llegó de forma nítida al presidente Antonio Hernández
Mancha. (Diario 16, viernes 14 de octubre de 1988, p.5)
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recibido por ese gran electorado del centro-derecha español. Este es el
único espacio que puede ocupar AP sin perder ese otro electorado que está
en una posición más conservadora o más reaccionaria, a quien hay que
convencerle definitivamente de las excelencias del mensaje de centro-
derecha. (Duque, Diario 16, 10 de octubre de 1988, p. 8)

Esta crisis interna en Alianza Popular tenía su origen en la fracasada moción de
censura que Antonio Hernández Mancha había presentado un año antes contra
Felipe González. La moción, defendida por Juan Ramón Calero, el portavoz del
grupo popular en el Congreso, no prosperó y la figura de Antonio Hernández
Mancha quedó muy cuestionada entre las filas de su propio partido por haber
adoptado esta decisión, la moción de censura, como una cuestión personal y sin
debate previo interno8.

Imagen 496. Hernández Mancha anuncia una moción de censura, portada de “La Vanguardia”,
martes 24 de marzo de 1987

8 Antonio Hernández Mancha era senador autonómico por Andalucía, y no diputado, lo cual era
de por sí una anomalía. No podía hacer labor de oposición en el Congreso ni participar en el
debate del estado de la nación. Se aferró a esta moción de censura como un medio para enfrentarse
políticamente a Felipe González. La decisión fue personal y no fue comunicado con antelación a
los órganos decisorios de su partido. Incluso el vicepresidente de Alianza Popular se mostró
sorprendido por la presentación de esta moción de censura, que desconocía por completo. La
moción se presentó el día 23 de marzo de 1988 basándose, entre otras razones, en el fracaso de la
gestión del Gobierno socialista, el deterioro general de la situación por la que atraviesa el país y
la incapacidad del Gobierno para afrontarlo-
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Imagen 497. Antonio Hernández Mancha (3) acompañado de Juan
Ramón Calero (2) y Alberto Ruiz Gallardón (1) y otros diputados
del grupo de Alianza Popular, en la presentación de la moción de

censura el día 23 de marzo de 1987, Marisa Flórez. Fuente:
https://elpais.com/elpais/2018/05/30/album/1527699636_683971.h

tml#foto_gal_15, capturada 8 de enero de 2019

Imagen 498. El candidato a la presidencia del Gobierno Antonio
Hernández Mancha durante el debate de la moción de censura el 27

de marzo de 1987, Marisa Flórez. Fuente:
https://elpais.com/elpais/2018/05/30/album/1527699636_683971.h

tml#foto_gal_15, capturada 8 de enero de 2019
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El diario “El País” le dedicó un editorial que significaba un epitafio políticamente
hablando, con el significativo título “Cuando llegue septiembre”

Nuevamente ayer, el aspirante a la presidencia del Gobierno, o al menos a
líder de la oposición, Antonio Hernández Mancha, no superó su examen
de ingreso y tendrá que volver a presentarse en un, probablemente lejano,
septiembre. Ya el jueves, primer día del debate sobre la moción de censura
presentada por el Grupo Popular, se vio que había demasiada diferencia de
peso entre el aspirante y el poseedor del título, que ganó sin ni siquiera
bajarse del autobús. Quedaba la esperanza de que en la segunda jornada
parlamentaria, con Felipe González ya en el cuadrilátero, Hernández
Mancha exhibiera en el cuerpo a cuerpo ciertas cualidades que le
permitieran al menos seguir participando en la disputa del otro galardón en
liza: el de la primogenitura de la oposición. Vana esperanza (...) Su
confusión entre el volumen de las carpetas puestas a su disposición y la
solvencia de una eventual alternativa programática le llevó a un viaje sin
regreso por terrenos que no domina. Con Fraga, la derecha no podía
ensancharse hacia el centro, pero con Mancha corre el peligro de que el
suelo se le escurra bajo los pies. No parece que consignas como la de
"doblar la eficacia reduciendo los recursos" vayan a servir para convencer
a sectores de las clases medias urbanas que reprochan al partido gobernante
ineficacia en la gestión. Ni que el confuso batiburrillo ideológico en que se
mezcla escuela de Chicago -¿sabrá Hernández Mancha que, además de
Chicago, esa es la escuela de Pinochet?-, Fernández de la Mora y
populismo meridional vaya a devolver la confianza a las desconcertadas
filas de los antiguos seguidores y seguidoras de Manuel Fraga. Perorando
a voleo, Hernández Mancha cedió la iniciativa a González, que pudo
permitirse el lujo de sentar a su censurante en el pupitre de los sometidos
a examen. (…) Porque, aunque el aspirante no acertase a discernir con
claridad, en la fronda de su carpeta, los enunciados básicos del proyecto
liberal conservador que pretendía encarnar, en algunas de sus
apreciaciones había materia para un debate algo más serio. Así, por
ejemplo, respecto a si el proyecto actual del Gobierno apuesta por un
reforzamiento del Estado -tanto en relación a la sociedad civil como a la
nueva distribución territorial del poder que se deriva del diseño
autonómico-, o bien por un adelgazamiento paulatino de sus pesadas y
costosas estructuras. Y en uno u otro caso, cómo piensa articular ese
proyecto con el de modernización de la sociedad española y la aspiración
a acreditar el llamado estado del bienestar. La impericia del censor
permitió al censurado esquivar ese debate y recobrar una iniciativa que la
acumulación de conflictos sociales le había hecho perder en los últimos
tiempos (El País, 28 de marzo de 1987)

La moción de censura contra Felipe González fue rechazada. El resultado de la
votación fue 67 a favor (Alianza Popular y Unión Valenciana), 195 en contra
(PSOE, Izquierda Unida, PNV, EE) y 70 abstenciones (CDS, Convergència i Unió,
Partido Demócrata Popular, Partido Liberal, Partido Aragonés Regionalista,
Agrupaciones Independientes de Canarias y Coalición Gallega). Solo contó con el
apoyo de los diputados de Alianza Popular



VIII. EL FRENTE ANTI-PILAR MIRÓ

1448

Imagen 499. Antonio Hernández Mancha y Manuel Fraga charlan en
el debate de la moción de censura al Gobierno el 26 de marzo de 1987,

Marisa Flórez. Fuente:
https://elpais.com/elpais/2018/05/30/album/1527699636_683971.html#foto_

gal_15, capturada 8 de enero de 2019

Imagen 500. Nicolás Redondo, secretario general de UGT, se apoya en
el respaldo del escaño del diputado sentado en la fila anterior y sonríe. El
debate de la moción de censura que duró 20 horas, Marisa Flórez. Fuente:

https://elpais.com/elpais/2018/05/30/album/1527699636_683971.html#foto_
gal_15, capturada 8 de enero de 2019
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La moción ni siquiera fue respalda por los exdiputados de Alianza Popular del
grupo de Jorge Verstryunge, ni tampoco de los antiguos aliados de AP en la
desaparecida Coalición Popular, los diputados del PDP de Óscar Alzaga y del
Partido Liberal de Segurado. Un resultado previsible desde el inicio. Antonio
Hernández Mancha trató de justificarla y hasta vio en ella efectos positivos pasados
los años.

Mancha justifica su fracasa moción en los problemas económicos en los
que Fraga dejó sumido a AP tras su renuncia y en el poco tiempo que tenía-
tres meses- “para romper el techo de Fraga y para evitar que ante la
orfandad dejada por él la España no socialista sucumbiera a la tentación del
voto útil a favor de Suárez”.

Dice Hernández Mancha que su moción no era contra González, “aunque
pudiera parecerlo”, sino contra Suárez… “Puse la moción de censura a
sabiendas de que no podía prosperar porque no tenía otra alternativa. La
puse y la defendí sin tiempo de prepararla, y aunque perdí contra Felipe, la
gané contra Adolfo, que me quitaba los votos. Desde mi moción de censura,
él no volvió a levantar cabeza con el CDS y no hubo el sorpasso que
anunciaba la prensa. AP conmigo mantuvo el liderazgo de la oposición”

El que fuera presidente de AP se otorga el mérito de que gracias a él,
“nueve años más tarde” Aznar ganara las elecciones. (Libertad Digital, 17
de junio de 2017)

Antonio Hernández Mancha olvida el desliz que tuvo con Adolfo Suárez en el
debate de esta moción de censura, donde llegó a mostrarse muy crítico con la
negativa del CDS a respaldarla. Hernández Mancha aseguró que la actitud del CDS
le recordaba a los versos de Santa Teresa que dicen que “tengo yo que mi enemistad
procuras”. El Duque de Suárez le señaló que esos versos a los que aludía no eran de
Santa Teresa, sino de Lope de Vega.

Imagen 501. Agustín Rodríguez Sahagún y Adolfo Suárez escuchan la
intervención de Antonio Hernández Mancha, imagen capturada de la emisión

televisiva. Fuente: http://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/antonio-
hernandez-mancha-presenta-una-mocion-de-censura-contra-felipe-gonzalez-

sin-posibilidades-de-ganarla-haro-tecglen/, captura 8 de enero de 2019
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El portavoz del CDS, Agustín Rodríguez Sahagún, se mofó del hecho de que un
grupo con 68 escaños, el Popular, desafiara al PSOE (184). Jiménez Losantos
escribió en “Diario 16” que esa moción era "producto de un cerebro ignorante y del
apresuramiento de un político inmaduro" (CONDE, El Mundo, 28 de mayo de
2018). Felipe González puso en duda en aquella ocasión que la oposición fuera
capaz de ofrecer una alternativa de Gobierno. Aseguró también que

La moción no puede tener como fin el provocar un cambio de
Gobierno, dada la minoría de AP en la Cámara, con 105 diputados
frente a la cómoda mayoría del PSOE, con 184. (González Ibáñez,
El País, 24 de marzo de 1987)

Con posterioridad, Alfonso Guerra confirmó en su “Memorias”, este análisis, al
tachar a los líderes de Alianza Popular faltos de ideas y de proyectos en estos
momentos previos a la fundación del partido que llegará en el año 1989 con el IX
Congreso Nacional de Alianza Popular, denominado el “Congreso de la
Refundación”, donde9 fueron elegidos Manuel Fraga como presidente y Francisco
Álvarez-Cascos como Secretario General. Alianza Popular pasaba a llamarse
Partido Popular. La etapa de Hernández Mancha pasaba a ser ya historia. En
Radiotelevisión Española ya no estaba al frente de RTVE Pilar Miró después de
haber sufrido una campaña insostenible para ella en lo personal y en lo político. Se
encontró sola, y no encontró más apoyo que el proporcionado por la gente del cine.

En aquel mes de octubre de 1988 circuló un escrito de solidaridad en el que
descalificaban por demagógica la compaña contra Pilar Miró, a la que
testimoniaban su sentido de responsabilidad en la difícil actuación pública que ha
sabido asumir, primero como directora general de cinematografía y actualmente al
frente de RTVE.

Gestión- decían el manifiesto- que desempeñada con niveles de eficacia
muy superiores a cuantos hayamos podido conocer en la vida española.
(Solidaridad de los cineastas, El País, 23 de octubre de 1988)

Fue la única muestra de solidaridad que recibió Pilar Miró10 en aquellos momentos
difíciles, iniciados con la denuncia por malversación presentada contra ella, en unos
momentos de crisis abierta en Alianza Popular.

9 Este IX Congreso se celebró los días 20, 21 y 22 de enero de 1989 y tenía por lema Avanzar en
libertad
10 El escrito de solidaridad con Pilar Miró fue firmado, entre otros, por los directores Carlos Saura,
Fernando Trueba, José Luis García Sánchez, Jaime de Armiñán, Mario Camus, Basilio Martín
Patino, José Luis Garci y Miguel Hermoso, así como los cantantes Ana Belén y Víctor Manuel,
los actores Fernando Fernán Gómez, José Sacristán, Juan Diego, Antonio Resines, Carmen Maura
y Verónica Forqué y los productores Andrés Vicente Gómez y Ana Huete.
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Imagen 502.” La oposición ignora a Hernández Mancha…”, portada del diario El País,
viernes 27 de marzo de 1987
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Una denuncia por malversación de fondos públicos y su
repercusión mediática

Después de la fusión de Radio Cadena y Radio Nacional, que pasaba a ser así
“la principal empresa radiofónica española” (El País, jueves 1 de julio de 1988),
Pilar Miró afrontará dos nuevas inauguraciones. La primera, la más importante para
Pilar Miró, fue la apertura de nuevos estudios “Buñuel”. Después seguirá la nueva
sede de la Orquesta y Coros de Radiotelevisión Española en el Teatro Monumental
con la asistencia de los Reyes (Lafora, Diario 16, 14 de octubre de 1988, p. 35). En
aquellos momentos no podía imaginar la directora general que un asunto
relacionado con unas facturas por la compra de vestuario personal podía convertirse
en un escándalo mediático y político.

Fue en Roma, el 14 de octubre, - leemos en la biografía de la directora
general- cuando la Miró tuvo conocimiento de que se habían publicado en
la prensa española tres facturas de su compra de ropa. (Galán, 2006, p.
2)

La información, con dos facturas de la marca Loewe y una del modisto Jesús del
Pozo, se publicaron en el periódico “Diario 16” ese día 14 de octubre de 1988 con
un titular tan significativo como polémico: “La directora se gastó en menos de un
mes 700.000 pesetas en ropa tras su nombramiento.” (Diario 16, 14 de octubre de
1988, p. 12). Una de esas facturas, de “Loewe Hermanos”, estaba dirigida a
Televisión Española (señorita Pilar Miró) y en ellas se especificaban la adquisición
de ocho jerséis de 22.500 pesetas cada uno y otros dos de 16.900. Estos pormenores
dieron lugar a un virulento editorial del director de Diario 16, Pedro J. Ramírez,
titulado “Que devuelva los jerseys” que, entre otras cosas afirmaba lo siguiente en
relación con estas compras y el sueldo de la directora general:

Queda, eso sí, el pequeño detalle de que lo tenga que pagar la empresa
pública. Pero sus razones impresionan y empujan a la comprensión:
cualquier ama de casa sabe lo que poco da de sí un sueldo de cuatrocientas
setenta y tantas mil pesetas y no es cuestión de que la pobre chica tenga
que apoquinar con una ropa que, como ella misma ha dicho, jamás se
pondría de no ser por el cargo que ocupa. (J. Ramírez, Diario 16, 18 de
octubre de 1988, p. 3)

Las tres facturas, fechadas en el año 1986 habían llegado por un “procedimiento
no habitual”, bajo forma anónima, al diputado de Alianza Popular Luis Ramallo.
Procedían del entorno más cercano de Pilar Miró. Solo se habían publicado
facturadas emitidas antes del cese de la antigua jefa secretaria de José María
Calviño,11 que la directora general no cesó inicialmente y que mantuvo en el cargo
hasta comprobar su deslealtad. En la biografía oficial de Pilar Miró se detalla cómo
el doble comportamiento de esta jefa de secretaría de la directora general. En un

11 Se llamaba Ángeles López Llorente, según consta en la biografía oficial de Pilar Miró.
Testificó en el juicio contra ella por malversación contra
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primer momento, y mientras estaba en ese puesto de responsabilidad, aconsejó a
Pilar Miró la compra de ese vestuario con la sola condición de que le enviara las
facturas para su abono.

Entre recepciones oficiales y visitas protocolarias, Pilar Miró iba agotando
su vestuario y necesitando renovarlo. Le parecía lógico que la ropa para
uso institucional fuera pagada por RTVE, y lo consultó con la jefa de
secretaría, una de las pocas personas del equipo de José María Calviño que
la Miró aún no había cesado. Ángeles López Llorente había trabajado junto
a Calviño durante sus cuatro años como director del Ente público, y
conocía bien las triquiñuelas de la Casa. Según relataría más tarde Pilar
Miró, la jefa de secretaría le aseguró que podía hacer compras de ropa con
normalidad: bastaba con que se le enviaran a ella las facturas y serían
abonadas de inmediato. Sorprendida de que las gestiones fueran tan
sencillas, con lo complicadas que habían sido en el ministerio, la Miró
buscó confirmación en un hombre de su confianza, Ángel Turrión, con
quien había trabajado en el ministerio y al que ahora había nombrado
director económico financiero. Turrión confesó que la normativa en este
sentido era ambigua y que cabía un factor de incertidumbre en su
interpretación. No obstante, el técnico financiera no veía mayor
inconveniente en que la Miró pudiese comprar ropa para uso institucional,
no personal, insistiendo en lo del factor de incertidumbre.

Pilar Miró comenzó a ir a tiendas, y la jefa de secretaría a guardar
celosamente las facturas. La directora general acababa de pisar una cáscara
de plátano. (Galán, 2006, p. 267)

Tres días después de su cese Pilar Miró sacó esta conclusión, señalando a la
responsable de haber dado a conocer estas facturas a Luis Ramallo y que luego
declararía contra ella en el juicio que se siguió posteriormente por malversación de
fondos públicos.

Nunca más tardaré tres meses en cambiar a la jefa de secretaría, si alguna
vez vuelvo a ocupar un puesto de responsabilidad. (Contreras, El PAÍS,
lunes, 16 de enero de 1989)

Esas facturas que había enviado de forma anónima la exjefe de secretaría de Pilar
Miró fueron publicadas, tal como hemos indicado, el día 14 de octubre, pero fueron
conocidas mucho antes. El día 1 de octubre de ese mismo año de 1988 el diario
“ABC” publicó en su sección dedicada a la televisión una breve noticia titulada:
“Ramallo se interesa por las factura de ropa de Pilar Miró”. La información que
seguía a continuación ya se mencionaba expresamente la existencia de unas facturas
comprometedoras para Pilar Miró.

“O bien Pilar Miró quiere montar una tienda de ropa, o estaba desnuda
cuando llegó al cargo de directora general de RTVE”, de esta forma explicó
Luis Ramallo, diputado de Alianza Popular, la pregunta planteada a Pilar
Miró en la comisión de control parlamentario de RTVE, por la cual se
interesaba en saber con cargo a qué partida del Ente se paga el vestuario de
la directora general.
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“Las facturas que he visto –asegura Ramallo- muestran que compra los
modelos de una misma tienda en lotes para cambiarse cada día y dos para
los domingos” (ABC, sábado 1 de octubre de 1988, p. 90)

En aquel momento el asunto del vestuario de la ropa de Pilar Miró no pasaba de
ser un “suelto” perdido en la sección de televisión. Pronto sería una cuestión de
interés nacional y por tanto política, pues, en el mismo días en el que se publicaron
las facturas, el día 14 de octubre Luis Ramallo anunciaba que había solicitado a
RTVE que remitiera al Congreso los gastos de vestuario que hayan sido cargados
al Ente Público por el exdirector general José María Calviño y la actual directora,
Pilar Miró. (Diario 16, 14 de octubre de 1988, p. 12). Además había pedido la
comparecencia de Pilar Miró. No era la primera iniciativa parlamentaria sobre la
gestión de la directora general. En la sesión plenaria el día 21 de septiembre de 1988
llegó a pedir al Gobierno la destitución de Pilar Miró

…Por haber convertido Televisión Española en el No-Do de la democracia
al servicio del poder socialista (Diario del Congreso de Diputados, nº 132,
sesión plenaria número 127, celebrada el miércoles, 21 de septiembre de
1988, p.7794)

El diputado Luis Ramallo puso como ejemplo el cese de Luis de Benito como
responsable de la segunda edición del telediario “por incumplir un tiempo
determinado – 20 ó 21 minutos- de una rueda de prensa del presidente del
Gobierno” (Diario del Congreso de Diputados, nº 132, sesión plenaria número 127,
celebrada el miércoles, 21 de septiembre de 1988, p.7794)

… Ustedes – señaló Luis Ramallo- necesitan de la televisión porque han
perdido credibilidad. La Televisión la usaron para ganar el referéndum de
la OTAN. Necesitan de la Televisión. No es la culpable la señora Miró, los
responsables son ustedes que no creen la libertad de expresión. El
responsable es el Presidente del Gobierno que no cesa a la directora
general, teniendo facultades para ello, según el Estatuto de
Radiotelevisión. Esos son los responsables. (Diario del Congreso de
Diputados, nº 132, sesión plenaria número 127, celebrada el miércoles, 21
de septiembre de 1988, p.7794)

Sobre esta cuestión el ministro para las Relaciones con las Cortes y de la Secretaría
del Gobierno manifestó

… que no puede dar una respuesta en el sentido que pide el señor Diputado,
porque no está el tema en estos momentos sobre la Mesa del Consejo de
Ministros. (Diario del Congreso de Diputados, nº 132, sesión plenaria
número 127, celebrada el miércoles, 21 de septiembre de 1988, p.7794)

Aquella respuesta dio lugar a un encendido debate. Luis Ramallo llegó a comparar
la democracia española con la de un “país bananero”

Cuando en Televisión se dan consignas desde la Dirección General que
aquí se han admitido, no digan que ahondan en la democracia porque están
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ahondando en las esencias de un país bananero que yo no quiero que sea
España. (Diario del Congreso de Diputados, nº 132, sesión plenaria
número 127, celebrada el miércoles, 21 de septiembre de 1988, p.7794)

El ministro Virgilio Zapatero tachó al diputado de ser excesivamente extremoso y
hasta de “decir enormidades y no ser objetivo”. Negó en su respuesta que el
Gobierno diera “ningún tipo de orden o instrucción alguna respecto a los contenidos
informativos de Televisión española o Radio Nacional de España”. (Diario del
Congreso de Diputados, nº 132, sesión plenaria número 127, celebrada el miércoles,
21 de septiembre de 1988, p.7794). Quiso finalmente cerrar de una vez todo lo
relacionado con el cese de Luis de Benito.

El periodista en cuestión al que usted alude – contestó el ministro- ha
declarado públicamente en los medios de comunicación, tras los que usted
se escuda, que su cese no tiene absolutamente nada ver con la retransmisión
de la citada rueda de prensa. Por consiguiente, no conecte usted lo que no
tiene ningún tipo de conexión.
Usted conoce perfectamente cuál es el contenido del Estatuto de
Radiotelevisión y sabe que las causas de cese están exactamente tasadas.
Señor Ramallo, no se dan esas causas, y, por consiguiente, un Gobierno
tiene que cumplir las leyes- como ustedes también tienen que cumplirlas-
se tiene que someter escrupulosamente a lo que dice el Estatuto de
Radiotelevisión Española. (Diario del Congreso de Diputados, nº 132,
sesión plenaria número 127, celebrada el miércoles, 21 de septiembre de
1988, p.7794)

El diputado Luis Ramallo, no se contentó con esta respuesta. Debía tener ya en su
poder copias de las tres facturas referidas a la compra de vestuario por parte de Pilar
Miró y quiso aprovechar lo que el propio Luis Ramallo calificó de “escándalo”.
Además había un factor humano que no podemos olvidar. El diputado podía
encontrar “notoriedad” fuera y dentro de su partido en este asunto relacionado con
Pilar Miró después de haberlo intentado sobre asuntos tan variados como la
capacidad profesional de los agricultores y ganaderos, el pago de las
indemnizaciones del Gobierno cubano a los ciudadanos españoles, el brote de asma
en Barcelona, la seguridad de los parques acuáticos o la gestión pública y
reprivatización de las empresas expropiadas al grupo Rumasa, entre otros, “Galerías
Preciados”. En el caso de Pilar Miró tenía unas facturas que podían comprometerla
y no dudó en explotar políticamente este asunto, haciéndolo pasar como un caso
más de corrupción del Gobierno socialista. Y no sólo utilizó la vía política para
desgastar a ese mismo Gobierno. También judicializó este caso para evitar que el
PSOE tratara de minimizarlo o anularlo por completo como hizo con la pregunta
planteada por Luis Ramallo sobre la manipulación informativa en TVE. El día 22
de octubre de 1988 el diputado de Alianza Popular y portavoz adjunto el Grupo
Popular en el Congreso, Luis Ramallo, presentó a título personal una denuncia en
el juzgado de guardia de Madrid

..Para que se incoen las diligencias penales que correspondan para el
esclarecimiento y posibles consecuencias que puedan derivarse de las
actuales de Pilar Miró. (Díez, El PAÍS, 23 de octubre de 1988)
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Luis Ramallo aportaba, entre otras pruebas, las facturas que había recibido de
forma anónima12, así como los Diarios de Sesiones del Congreso, en el que la Pilar
Miró reconoció ese presunto delito de malversación de fondos, que el juzgado debía
ahora investigar. Así lo reconoció Pilar Miró el día 15 de octubre de ese año de 1988
en la Comisión parlamentaria de Presupuestos.

…Me niego a dedicar una parte importante de mi sueldo, que en este mes
(tengo aquí la nómina del mes de septiembre) es de 477.612 pesetas
líquidas, a un vestuario que yo habitualmente no utilizaría. Es una cosa así
de simple y así de clara. O sea, no está relacionado con que si en una factura
se compran doce jerseys, es que no tiene nada que ver. Hay unas facturas
que están bien, hay otras que están mal, y desde luego, bastante torpemente
hechas por mí parte en aquel momento y seguramente en sucesivas
ocasiones, pero yo no sé hacerlo de otra manera. Es decir, creo que quizá
siendo más habilidoso se pueden hacer esos gastos y muchos más
llamándolos de otra manera. Yo compro no sé cuántos objetos para
regalárselos a alguien y resulta que lo puedo hacer, pero si yo compro una
determinada ropa que tengo que usar un determinado día, pues no lo puedo
hacer. Bueno, yo entiendo que eso es así y reconozco que cuando la
auditoría lo dice lógicamente es así, y yo lo acepto e intento hacerlo de la
mejor manera, incluso porque además creo que en los presupuestos hay
conceptos que se puede utilizar mejor que yo lo he hecho en el año 1986 y
posiblemente en 1987, espero hacerlo mejor; pero a lo que no estoy
dispuesta es a invertir el sueldo en cosas en que yo no lo invertiría en mi
vida normal, es decir, yo no sé, y perdone que le hable así, si sus señorías
cuando vienen ... (Diario del Congreso de los Diputados, número 338,
Comisión de Presupuesto, celebrada el día 15 de octubre de 1988, p. 11367)

Luis Ramallo aprovechó la ocasión para acusar al Gobierno socialista de estar
amparando un supuesto delito de malversación de fondos públicos al no haber
acordado el Consejo de Ministros su destitución fulminante y calificó de argucia el
planteamiento de que el asunto quedaría resuelto si la directora general de RTVE
reintegraba el dinero. La denuncia formaba parte así de una estrategia no tanto de
Luis Ramallo, sino de su partido, Alianza Popular, destinada a desgastar al
Gobierno, llegando hasta el final en este caso, si fuera necesario. Fue el caso que
más repercusión mediática tuvo con posiciones muy claras en la prensa española.
Los periódicos “Diario 16” y “ABC” pidieron de forma reiterada la dimisión de Pilar
Miró. El día 30 de octubre “Diario 16” llegó a publicar un sondeo de opinión
realizado para el rotativo por la empresa ICP/Research13 que reforzaba esa petición
de dimisión, creando un estado de opinión favorable a esa medida ejemplarizante.
Se equiparaba este caso a una cuestión de interés nacional de especial sensibilidad
para los ciudadanos como la sanidad o la educación, o la corrupción política. Entre
otras conclusiones el rotativo madrileño señalaba las siguientes:

12 Las tres facturas publicadas por Diario 16 el día 14 de octubre y que obraban en poder de Luis
Ramallo, tal como hemos visto.
13 Estos son los datos de la ficha técnica del sondeo. Universo: Población mayor de dieciocho
años española residente en cualquier punto del territorio nacional. Tamaño de la muestra: 800
entrevistas. Margen de error:+- 3,5 por ciento, para una significación al 99,55 de probabilidades.
Fecha de realización. Trabajo de campo: 26 y 27 de octubre de 1988.
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La decisión de Pilar Miró de cargar las facturas de su vestuario al
presupuesto de RTVE ha recibido una inequívoca condenada por parte de
los ciudadanos. Una inmensa mayoría, el 70,2 por 100, opina que la
directora general actuó incorrectamente, y también una mayoría declara
que en este hecho es suficientemente grave para que se le exija el abandono
de su cargo público. El rechazo es mayoritario incluso entre los propios
votantes del PSOE. (Diario 16, domingo 30 de octubre de 1988, p. 7)

Acompañaba a este sondeo una columna, que pedía el cese de Pilar Miró como
medida ejemplarizante para la clase política y para toda la sociedad.

Si PM (Pilar Miró) no cesara, muchos ciudadanos se sentirían traicionados.
Han manifestado claramente su condena a los métodos de la directora
general y han pedido su destitución en términos que no dejan lugar a dudas.
Han respondido en términos de ortodoxia política, en la que el cese es la
réplica al error y a la infracción.

Si PM no cesara, esta sociedad correría el riesgo de que sus prácticas fueran
imitadas. No sólo en los altos niveles de la Administración, sino en
cualquier otro ámbito de relaciones humanas. Lo que sería aún mucho peor.
La vida pública es un ejemplo constante de conducta y la sanción política
del cese es también una lección para los gobernados.

Si PM no cesar podría darse rienda suelta a la corriente, más o menos
contenida, de desconfianza en las instituciones. Y ese es un lujo que en este
país no nos podemos permitir. (Diario 16, domingo 30 de octubre de 1988,
p.7)

En términos muy parecidos se expresaron el director de “Diario 16”, José Luis
Gutiérrez con un artículo titulado significativamente “Las fiestas de Pilar”. En ese
artículo se afirmaba lo siguiente:

Estos son los perfiles más esenciales de la historia del ropero de la directora
de RTVE, que atraviesa por uno de los momentos más duros y angustiosos
de toda su vida. Sin embargo, el episodio ha supuesto para el Gobierno, y
muy especialmente para su presidente, Felipe González, una crisis política,
ni buscada ni deseada, de mucho mayor calado del previsto, y muy
especialmente por la chulería y torpeza iniciales de la directora general en
sus comparecencias parlamentarias.
Ni siquiera supo explicar convincentemente algo tan razonable como el
que una directora general de RTVE cuente con un asiento contable
dedicado a `gastos de representación´ en el que Pilar pudiera refugiarse
presupuestariamente para las múltiples fiestas y agasajos de obligada
asistencia.

Y tales críticas a Pilar Miró se escuchan incluso en los círculos más
cercanos al propio Felipe González, y hasta en sus propios amigos
personales como Joaquín Leguina.

No es de recibo que la directora general lance como argumento
exculpatorio su anunciada voluntad de restituir a los almacenes de RTVE
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todas las prendas adquiridas con dinero de los contribuyentes durante sus
años al frente de la radiotelevisión pública. Si todos hicieran lo mismo,
RTVE sería hoy un Cornejo gigantesco, una inmensa y maloliente nave de
calzado y ropa usada.

Un conocido jurista, muy cercano a Felipe González, interpretaba ante este
columnista, hace muy pocos días, la actitud de la directora general – sus
desplantes y gestos autoritarios ante los diputados del Congreso, su altiva
indiferencia por el suceso de las facturas- como `típicamente cuartelera,
característica del mundo militar del que Pilar familiarmente procede`,

Sería, según esta versión, una reacción característica de ese espeso y
endogámico mundo de furrieles, asistentes y economatos, en el que no hay
que dar cuentas a nadie del uso del dinero, que viene de los árboles.

A esto hay que unir, asimismo, las frecuentes pastorales del propio Felipe
González, en las que el presidente anima a la directora general, desde su
habitual y teocéntrico desprecio a los controles democráticos de la gestión
y el gasto público, a las posturas duras e intransigentes con la oposición
parlamentaria.

Este escándalo, que hubiera supuesto una monumental crisis política en
cualquier democracia occidental, donde no hay mayor pecado que la
malversación o el despilfarro del dinero de los ciudadanos, aquí provoca
incluso la adhesión solidaria de artistas e intelectuales, posiblemente
dirigidos por mi viejo amigo Juanito Diego, a quien, en los tiempos
heroicos, llamábamos Juan Pliego, por su irrefrenable afición a las colectas
de firmas. (Gutiérrez, Diario 16, 27 de octubre de 1988, p. 6)

También se sumaron a este coro especialmente crítico a Pilar Miró los principales
columnistas de “Diario 16”, entre otros, Francisco Umbral, que destacaba que el
caso Pilar Miró dejaba entrever la primera ruptura en el binomio que formaban
Felipe Gonzáles y Alfonso Guerra. Francisco Umbral destacó especialmente que
este caso constituía “la primera fricción pública entre Felipe González y Alfonso
Guerra”. (Umbral, Diario 16, 27 de octubre de 1988, p. 4)

Pilar viene a decir hoy, prácticamente, que el carnet del PSOE es una
mierda, más o menos, por si la echan, pero al mismo tiempo dice que hará
una gestión transparente, por si se queda. Como decía Kafka, las
discusiones con mujeres acaban siempre en la cama, aunque no sea ése el
caso. Hay que joderse lo machista que soy. La doble y habilísima dialéctica
de Pilar está pudiendo con dos hombres que han llegado desde la nada a
dominar y gobernar un país. La batalla Felipe /Guerra, que intuíamos hace
tiempo, no ha hecho más que empezar. (UMBRAL, Diario 16, 27 de
octubre de 1988, p. 4)

También José Aumente, neurólogo y ensayista político pedía responsabilidades
políticas para evitar un caso más de impunidad

… Sirva esta introducción para adentrarnos en un tema verdaderamente
grave que afecta a nuestra actual situación: el tema de la impunidad
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política, como norma de actuación a todos los niveles. Porque, ¿para
cuándo las responsabilidades políticas? Ya que solamente estas
responsabilidades políticas funcionen, y no sólo hay que dar cuenta de
cualquier actuación –engaño, error o ilegalidad- sino asumir sus
consecuencias, con lo que implican de cese, dimisión o incluso condena
penal, es cuando puede afirmarse que la democracia comienza a ser verdad
en nuestro país. Lo cual dista mucho de ser así, con el funcionamiento
político-institucional a que nos tiene acostumbrado el `felipismo´. Aquí no
pasa nada. Aquí, cualquier político puede engañar, se equivoca o traspasa
el marco de la legalidad y, siempre que sea bajo el manto protector
felipista, aguanta el chaparrón y puede sobrevivir sin consecuencias.
(Aumente, Diario 16, 3 de octubre de 1988, p.2)

Y sobre el recién creado caso Pilar Miró llegaba a afirmar lo siguiente este
columnista habitual de “Diario 16”.

Lo de Pilar Miró – afirmaba el articulista-es una anécdota, pero
sumamente reveladora de un clima y una mentalidad dominante: la de usar
y abusar de `lo público´, como si fuese un patrimonio personal. Actitud
mucho más generalizada en nuestra sociedad de lo que se piensa y que si
en este caso concreto se ha desvelado es porque desde el mismo aparato
del poder alguien así lo ha expresamente querido. (Aumente, Diario 16, 3
de octubre de 1988, p.2)

Pilar Miró contará también con aliados en la prensa escrita. La revista “Tiempo”
incluirá un amplio reportaje sobre los gastos de representación de los ministros y
hasta del presidente del Gobierno con un titular muy significativo. “El escándalo
Miró destapa otras `alegrías´ de los altos cargos. Lo que gastan los ministros en
comidas, copas y regalos”. En este trabajo periodístico se afirmaba lo siguiente:

Los ministros no presentan facturas para vestuarios, como hace la directora
general de RTVE, pero sí de comidas, regales y otros detalles. Hay quienes
incorporan hasta la cajetilla de tabaco, quienes presentan facturas de las
copas tomadas en el pub o de una estancia de fin de semana en un hotel.
Para estos gastos de presentación tienen más de mil millones de pesetas.
Los interventores dan curso a las facturas porque están firmadas, pero no
saben si la comida ha sido de trabajo o particular. (Núñez, Tiempo, 31 de
octubre de 1988, p. 9)

En esa misma revista, y significativamente en el mismo día en el que se publicaba
esta información, se incluía una entrevista de Pilar Miró, la primera que concedía
después conocerse que sus gastos de vestuarios se realizaban con cargo a RTVE.
Pilar Miró confesaba por primera vez que se iba porque estaba desengañada y harta.
Llegó a reconocer que estaba en un estado de absoluta indefensión como en la noche
del golpe de Estado, el día 23 de febrero de 1981. Ni siquiera quiso acudir a su
amigo Felipe González, el presidente del Gobierno. “No está para resolver
personalmente mi caso” (Preciado, Tiempo, 31 de octubre de 1988, p. 22). Pilar
Miró utilizó por primera vez su primera línea de defensa.
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He cometido un error político, pero jamás un delito… porque no
considero que utilizase fondos púbicos en beneficio propio. (Preciado,
Tiempo, 31 de octubre de 1988, p. 22).

Sin duda, un argumento legítimo, pero que desde el primer momento fue
rechazada desde instancias judiciales desde los primeros momentos. No cabía por
tanto el archivo de la causa. Así recogió la prensa de la época la decisión judicial
en una información publicada el día 7 de septiembre de 1988.

La juez de Móstoles Paloma García de Ceca ha rechazado el archivo de la
causa contra Pilar Miró por supuesta malversación de caudales públicos, al
considerar que la exdirectora general de Radiotelevisión Española (RTVE)
no actuó por error al cargar al presupuesto del organismo sus gastos de
vestuario. La magistrada considera que no puede apreciarse error,
entendido como convicción de licitud de su actuación, porque esa
convicción hubo de faltar al menos desde principios de 1988 y existen
indicios de que faltó antes, cuando hubo comunicaciones entre Miró y la
Intervención Delegada del ente público sobre la improcedencia de cargar
al presupuesto de RTVE los gastos de vestuario.

El error, en caso de existir, no era invencible, según la juez, pues la
directora general podía haber consultado a los órganos encargados de la
fiscalización del gasto. Además precisa que, "el error alegado parece
incompatible con la denominación y definición de los conceptos contables,
gastos de vestuario".

La juez añade que resulta irrelevante que la Dirección General de
Presupuestos dictase después de iniciado el proceso una norma expresa que
prohíbe los gastos protocolarios y representativos que supongan un
aumento de retribución, pues es claro que las partidas presupuestarias
deben destinarse sólo a los gastos específicos para los que estén previstos
y no otros gastos expresamente prohibidos.

Respecto a los gastos por obsequios institucionales, la juez admite que no
existen indicios de que los regalos hayan sido derivados a destinatarios
ilegales, pero agrega que "se desconoce en absoluto quienes hayan sido los
destinatarios", porque no se ha hecho constar. La juez García de Ceca
agrega que deberá investigarse si en la normativa interna de RTVE se exige
la identificación del destinatario del obsequio y si de esto resulta que se ha
faltado a la explicación o justificación del gasto. La resolución especifica
que se ha producido una omisión por no haber canalizado la adquisición y
custodia de los obsequios a través de los Servicios de Régimen Interior y
añade que habrá que valorar si estos gastos se sustraen a la posibilidad de
control y fiscalización de su destino y si de ello pudieran derivarse
consecuencias penales. (Yoldi, El País, 7 de septiembre de 1989)

Además de mantener su inocencia, Pilar Miró aprovechó aquella primera
entrevista, la primera que se publicaba tras el conocimiento público de las facturas,
para cargar de paso con los que ella consideraba sus principales enemigos y por tanto
últimos responsables de su campaña mediática contra ella. En primer lugar, contra
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la interventora en RTVE por haberle propuesto una subida de sueldo para resolver
sus gastos de vestuario. Así lo señaló en la entrevista.

Lo que me dijo la interventora es que no había presupuesto para uso
personal. Ya tenía dos apartados donde podía cargar cualquier gasto de
vestuario que fuera para regalar: gastos de representación o relaciones
externas. Discutí con la interventora la forma de resolver el problema y ella
me dijo que lo mejor es que me subiera el sueldo. Yo me negué, porque se
trataba de gastos ocasionales que, además, no eran de uso personal, puesto
que los trajes que utilizo en las recepciones pasarán al almacén de RTVE.
Tan simple como lo que sucede con el vestuario de la Orquesta y Coro.
Pienso que lo dicho por una auditoría no sienta jurisprudencia y es tan
recusable como cualquier otra opinión. De manera que no quiso ocultar lo
que había hecho, porque no considero que utilizase fondos públicos en
beneficio propio. De todos modos, ya he dicho que me he equivocado y
rectifiqué ante la opinión pública y el Parlamento (Preciado, Tiempo, 31 de
octubre de 1988, p. 22)

En segundo lugar, Pilar Miró quiso mostrar toda su inquina contra la clase política
por la que sentía un profundo desprecio.

Me siento vigilada y controlada. Estoy desengañada y harte de la política.
Me he dejado la piel en mejorar la gestión, la calidad, la producción en
RTVE. Los resultados se pueden analizar con números, datos, encuestas y
opiniones objetivos. Creo que la radio y la televisión estatales han
mejorado en estos dos últimos años. Pero intuyo que a los políticos no les
interesa tener una televisión pública de más calidad, más saneada y más
competitiva con las futuras televisiones privadas. (Preciado, TIEMPO, 31
de octubre de 1988, p. 22)

De nada sirvió esta confesión para frenar la campaña iniciada contra ella por el
diputado Luis Ramallo. No fue un caso aislado. Existieron precedente del uso de
bienes públicos para fines privados que realizaron determinados miembros del
Gobierno para fines privados y que fueron aireados por la prensa, con resabios de
escándalo y con una clara intencionalidad política, que iba mucho más allá de lo
meramente informativo. A comienzos del año 1988, Alianza Popular también
denunció ante la opinión pública el uso que hizo Alfonso Guerra de un avión oficial
para eludir un atasco Los hechos ocurrieron en el mes de abril de 1988.

El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, recurrió el pasado
domingo (3 de abril) al uso de un Mystére de la Fuerza Aérea Española,
enviado especialmente desde Madrid, para eludir una cola de varios
kilómetros en la frontera portuguesa de Vila Real de Santo Antonio.
Guerra, que regresaba a España tras pasar unos días de vacaciones en la
región portuguesa del Algarve, fue increpado por numerosos
automovilistas que aguardaban en Vila Real una cola de varios kilómetros
para tomar el transbordador hacia la localidad onubense de Ayamonte
cuando pretendió colarse. El vicepresidente del Gobierno desistió entonces
de cruzar el paso fluvial y regresó a la localidad lusa de Faro, donde le
recogió el Mystére, tomando después rumbo a Sevilla. El Mystére Regó al
aeropuerto de Faro sobre las 21.21, hora española, y partió 26 minutos
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después hacia Sevilla, según confirmaron fuentes del aeropuerto
portugués. (El País, martes 5 de abril de 1988)

Imagen 503. Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno, utilizó un
Mystére de la Fuerza Aérea Española para regresar a España después de

un viaje privado, y no político. Fuente:
lahemerotecadelbuitre.com/piezas/el-vicepresidente-del-Gobierno-

alfonso-guerra-alfonso-guerra-recurrio-el-pasado-domingo-al-uso-de-un-
mystere-de-la-fuerza-aerea-espanola-enviado-especialmente-desde-

madrid-para-eludir-una-cola-de/, capturada 8 de enero de 2019

Los hechos dieron lugar a “un vendaval antidemocrático”, según aseguró el
vicepresidente Alfonso Guerra. Alianza Popular llevó el asunto al Congreso. Así lo
reflejó el diario “El País”.

El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, aseguró ayer en el Pleno
del Congreso que cualquier persona "de inteligencia media" y talante
democrático advierte que actualmente existen en España "unas corrientes
antidemocráticas…El vicepresidente quiso expresar como una obviedad
comprensible para cualquier mente normal que existen "unas corrientes
antidemocráticas que intentan recuperar el poder o la influencia que
tuvieron en otro tiempo". Según Guerra, cualquier ciudadano "con
inteligencia media y talante democrático" se da cuenta de ello…
"Ustedes habrán oído estos días un eslogan que decía Toda la clase política
bajo sospecha y ante eso todos los demócratas tenemos que reaccionar
porque supone un atentado a la democracia; hay que reaccionar en defensa
del Estado social y de derecho ante cierta desesperación de algunos
sectores, que no tienen por qué estar en las Cámaras o en la política, aunque
alguno puede haber".
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De otro lado, el portavoz del Grupo Popular, Juan Ramón Calero, insistió
sobre el asunto con otra pregunta sobre el uso en general del Mystère para
actividades privadas al hilo de unas declaraciones del presidente del
Gobierno, Felipe González, en las que Calero creyó interpretar que se
animaba a los altos cargos a utilizarlo con más frecuencia.
Calero y el ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, se
intercambiaron citas literarias en sus réplicas. El interpelante nombró las
recomendaciones de Aristóteles, Maquiavelo y Azorín a los políticos, de
las que extrajo las llamadas a la austeridad. Zapatero escogió a Tocqueville
para equiparar a los aliancistas con los salvajes de Luisiana que para coger
las frutas del árbol arrancaban las ramas. Entre las citas, Zapatero repitió
los datos que fueron ofrecidos la pasada semana sobre las horas de vuelo
de los Mystère en 1981 y en 1987 para concluir que con los socialistas el
uso del avión oficial ha sido menor que con los Gobiernos de centro. (Díaz,
El País, 21 de abril de 1988)

El presidente del Gobierno Felipe González denunció la campaña orquestada por
la oposición política, en una notoria y significativa defensa de su número dos en el
Gobierno.

Existe- llegó a decir- un interés clarísimo en seguir planteando ciertos
temas polémicos, como, por ejemplo, la utilización del avión Mystére por
parte del vicepresidente Alfonso Guerra para deteriorar la imagen del
Ejecutivo y desgastarlo. (ABC, miércoles 13 de abril de 1988, p. 17)

En otros asuntos Alianza Popular guardó un significativo silencio. Nos referimos a
la condena por un delito fiscal del socialista Eugeni Giralt, miembro del Consejo
de Administración de RTVE. Presentó por tal motivo su dimisión14 en plena crisis

14 Eugeni Giralt, economista y dirigentes de los socialistas catalanes, pertenecía al Consejo de
Administración de RTVE desde el año 1982. Antes de incorporarse a este organismo de RTVE
perteneció al Consejo Asesor de RTVE en Cataluña. Siempre defendió el monopolio estatal de la
televisión y de la gestión de José María Calviño como director general. Durante el mandato de
Pilar Miró al frente de RTVE fue el único miembro del Consejo de Administración que apoyó la
desconexión del Centro de Producción de TVE en Cataluña. En septiembre de 1988 la sección
número dos de la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Eugeni Giralt a dos años y tres
meses de prisión, más una multa de 19 millones de pesetas, como autor de dos delitos de
apropiación indebida como medio para cometer otros tantos contra la Hacienda Pública.

Eugeni Giralt presentó la dimisión como consejero, que se hizo efectiva en el mes de octubre de
ese mismo año de 1988. Desde el día 25 de octubre, cuando se debatió la propuesta de dimisión
de Pilar Miró, el Consejo de Administración funcionó de esta manera con un miembro menos,
quedando once. El Estatuto no establecía la obligatoriedad de atender necesariamente las bajas
que pudieran producirse.
La condena de Eugeni Giralt guardaba relación con una defraudación a Hacienda de más de 11

millones de pesetas (en concreto, 11.673. 119 millones de pesetas) por no haber ingresado entre
1984 y 1985 las liquidaciones sobre el impuesto de la renta de los 54 trabajadores de las academias
Estudios Nelly de la que era gerente y consejero delegado. Eugenio Giralt sostuvo ante el juez
que instruyó el caso que sólo se había tratado de un retraso, y no de una defraudación ya que
acabó ingresando los 11 millones en Hacienda. Sin embargo, la fiscal consideró que el delito se
había cometido, independientemente de que los pagos se hayan acabado realizando porque, según
argumentó, “una cosa es la vía penal y otra la administrativa”. Pidió para él tres años de cárcel,
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provocada por la denuncia por malversación de fondos públicos que Pilar Miró pudo
cometer por la compra de vestuario personal con cargo a RTVE. Las referencias
periodísticas fueron igualmente mínimas15Incluso la revista “Tele-radio”, el boletín
interno de RTVE, sólo se limitó a informar de su baja sin más explicación. (Tele-
radio, número 6, septiembre de 1989, p. 4)

Desde Alianza Popular se sondearon otros casos de corrupción o de abusos en el
ejercicio del poder público, y no por actividades al margen de la actividad pública
como ocurrió con Eugeni Giralt. En plena campaña contra Pilar Miró, el diputado
Luis Ramallo denunció en el Congreso la compra de un piano con cargo a los
presupuestos del ministerio de Defensa y que tenía como principal destino el uso del
ministro Narcís Serra. El caso llegó al Congreso de Diputado el día 1 de diciembre
de 1988, cuando Pilar Miró todavía seguía en la dirección general de RTVE

Luis Ramallo, portavoz adjunto de Alianza Popular, recomendó ayer al
Gobierno en el pleno del Congreso que aprenda a tocar las castañuelas, ya
que ello saldría más barato a los ciudadanos que la compra de planos, como
se ha dado con el ministro de Defensa, Narcís Serra. El ministro de
Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, afirmó que el piano formaba
parte del mobiliario y enseres diversos de la residencia oficial del ministro
de Defensa, por lo que cuando abandone el cargo allí quedará como tantos
otros diversos objetos del patrimonio. El ministro de Relaciones con las
Cortes señaló que Narcís Serra tiene un piano personal "comprado con su
dinero" en su casa de Barcelona.
Luis Ramallo tuvo una intervención de denuncia aunque plagada de toques
humorísticos. "Parece que el sueldo de ministro es para ahorrarlo. La
respuesta del Gobierno no nos puede satisfacer a no ser que cuando se
vayan quieran dejar una orquesta. Ahora bien, les podría dar a ustedes por
tocar las castañuelas, que son más baratas", señaló el portavoz adjunto de
Alianza Popular.
Luis Ramallo finalizó diciendo: "El espectáculo es bochornoso y desde
luego a quien se deja tocando el trombón es al pueblo español". (El País,
1 de diciembre de 1988)

19 millones de pesetas de multa y pérdida de beneficios fiscales durante tres años. Eugeni Giralt
no ingresó en la cárcel al carecer de antecedentes penales.
15 La prensa catalana se ocupó especialmente de la condena de Eugeni Giralt. ”La Vanguardia”
publicó el día 15 de julio de 1988 una información con el siguiente titular “Piden tres años de
cárcel a un consejero de TVE por delito fiscal”. El diario “ABC” recogió la misma información
un día más tare, el sábado 16 de julio de 1988. Tenía el siguiente titular: “Hacienda piden tres
años de cárcel para consejero de TVE”.
El periódico de Catalunya sí recogió la condena en una información publicada el día 29 de marzo
de 1989. Con posterioridad, y cuando el asunto parecía olvidado, Manuel Barrios recordó en su
columna del ABC el comportamiento de Eugeni Rigalt que fue –decía- “procesado por retener
para sí el IRPF de los trabajadores”. El título de dicha columna tenía este significativo título
“¿Socialistas de qué?” Fue publicada el jueves 11 de julio de 1991. Dos años después Manuel
Barrios recodó a “Eugenio Giralt, consejero de RTVE, sus delitos fiscales “en su columna del
“ABC”, publicada el día 21 de marzo de 1993.
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Imagen 504. Narcís Serra, al piano. Fuente: http://el-
alimoche.blogspot.com/2014/07/comentarios.html, capturado

8 de enero de 2019

El ministro llegó a afirmar que “en absoluto” pensaba devolver el dinero que
había costado el piano (alrededor de un millón de pesetas) adquirido con fondos de
su departamento e instalado en su residencia madrileña. Para Narcís Serra, la
compra del piano “no tenía nada que ver” con la actitud de la directora general de
RTVE, Pilar Miró, quien adquirió vestidos con fondos del Ente Público

Es una compra – afirmó el ministro- que hice, de la misma manera que he
comprado algún cuadro que está destinado a estar en la planta de
representación del ministerio. En absoluto es un capricho. (Yárnoz, El País,
23 de noviembre de 1988)

Amargamente se quejaría más tarde Pilar Miró del diferente trato que se tuvo con
ella, aunque no mencionó a Serra y su piano

Ustedes (los periodistas) magnifican una situación que las personas no
relacionadas con la política no lo hacen con tanta magnitud. He cometido
un error, pero parece que he hecho algo irremediable para este país y no me
parece justo; el tema se ha desorbitado, no sé por qué no recibo igual trato
que otros miembros de otros partidos y de algunos miembros del Gobierno.
(Díez, El País, 1 de diciembre de 1988)

El ministro Narcís Serra, en cambio, sí criticó a la directora general por su
comportamiento por la compra de vestuario con cargo del Ente Público.

Pilar Miró se ha equivocado. Sin embargo, no le supongo mala fe, sino
todo lo contrario. (El País, 20 de diciembre de 1988)



VIII. EL FRENTE ANTI-PILAR MIRÓ

1466

Polémicas aparte, Alianza Popular no quiso dar por cerrado el “caso Narcís Serra”.
El diputado Santiago López Valdivielso formuló cinco preguntas al ministro de
Defensa para su respuesta por escrito. Algunas de las informaciones solicitadas
tenían que ver con el importe de la adquisición de la finca que actualmente utilizaba
el ministro de Defensa como residencia oficial, así como el del mobiliario y enseres;
el personal de servicio que atendía su funcionamiento y mantenimiento así como
quién corría con el gasto de este personal y de la manutención inclusive del personal
que disfrutaba de dicha finca. La respuesta del Gobierno cerró para siempre este
asunto.

1. El inmueble a que hace referencia S. S. no ha sido adquirido sino
arrendado, para residencia del Ministro, por los órganos del Departamento
encargados en la seguridad del Ministro.
2. El mobiliario y enseres que equipan la vivienda del Ministro, casi en su
totalidad, estaban ya inventariados, como propiedad pública, en el
Ministerio de Defensa, con anterioridad a la fecha en que se efectúo el
arrendamiento del inmueble. Habían sido adquiridos, en su mayor parte,
entre los años 1978 y 1983, para la vivienda del Subsecretario de Defensa,
situada entonces en la sede de la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa
y hoy destinada al Gobierno de la misma, y algunos elementos, incluso,
con anterioridad a 1978. En 1986 se efectúa la adquisición de un piano por
el Departamento y afecto a su patrimonio como es ya conocido.
3. Al tratarse de un inmueble arrendado para servicio del Ministerio, su
funcionamiento y mantenimiento -llevado a cabo por una sola persona-
corre a cargo del propio Departamento. No existe personal permanente o
fijo adscrito a la vivienda del Ministro, salvo el que tiene a su cargo la
seguridad, función prestada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía.
4. Como se ha dicho anteriormente, los gastos del personal son sufragados
por el Departamento, excepto la manutención que corre a cargo del
Ministro.
5. Los créditos presupuestarios a los que se imputan dichos gastos son los
establecidos legalmente en función de la naturaleza de los mismos. (Diario
del Congreso de los Diputados, número 297, de 2 de marzo de 1989, p.
14072)

Esta respuesta llegó en el mes de marzo de 1989, cuando ya Pilar Miró no estaba
en la dirección general de RTVE.

Pilar Miró, sola ante el PSOE y el Gobierno de Felipe González,
su valedor

Pilar Miró se sentía sola. No contaba ya con el respaldo del Partido Socialista
Obrero España, con el que mantenía una tensa relación desde las elecciones
municipales y autonómicas del año 1987. La ruptura llegó un año después al
conocerse este escándalo, que la propia Pilar Miró había reconocido en el Congreso
de los Diputados. La respuesta del PSOE, su partido, no hizo esperar y le llegó por
medio de su portavoz más autorizado José María “Txiki Benegas” (1948-2015). Por
aquel entonces secretario de organización y número 3 del partido.
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Ese comportamiento – afirmó José María Benegas- es impropio de un
cargo socialista. Está claro que los gastos de vestuarios no pueden cargarse
a ningún presupuesto público. (El País, 19 de octubre de 1988)

Pilar Miró no se le perdonará. Nada más ser cesada, le enviará una larga carta, en
el que anunciaría su intención de dejar el partido.16 La comisión ejecutiva del PSOE
no respaldaba las compras de ropa con cargo al presupuesto público realizadas por
la directora general de RTVE. Así lo aprobó el partido tras una reunión celebrada el
día 18 de octubre bajo la presidencia de Alfonso Guerra por ausencia de Felipe
González, en un viaje oficial en Suiza. Existía una preocupación muy extendida,
incluso en el sector “guerrista” contrario a Pilar Miró, del deterioro que se estaba
produciendo en la imagen del PSOE como tal partido socialista, una situación que
se quería reconducir con algún golpe de efecto que llegara a la opinión pública.
(Díez, El País, 23 de octubre de 1988)

Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno y vicesecretario general del partido
por aquel entonces, se atribuyó un papel de interlocución y mediación ante el
presidente Felipe González para reconducir el caso Pilar Miró, tal vez para
contrarrestar una opinión pública cada vez inclinada a creer que él estaba detrás de
la compaña contra Pilar Miró. Alfonso Guerra lo negó expresamente desde un
principio y de una forma expresa muchos años después en sus “Memorias”:

Yo gestioné todo lo que pude para que los socialistas no actuarán contra la
directora general, pues para mí las instituciones están por encima de los que
ostentan los puestos de responsabilidad. A pesar de todo, la prensa repitió
lo contrario, acusándome de un acoso a la directora general que solo estaba
en sus febriles mentes. Pilar en un principio dejó correr la especie, enfrió
las relaciones personales conmigo y terminó haciendo declaraciones
injustas y ofensivas contra mí. Creo que la influencia de algunos
`renovadores´ del Gobierno y los halagos de la prensa la envolvieron en
una soberbia ciega que terminó por hacerla perder muchos afectos sinceros.
(Guerra, 2006, p 253)

Si leemos los relatos de la prensa de aquel entonces llegamos a la firme convicción
de que Alfonso Guerra falta a la verdad o al menos no decía toda la verdad. Los
datos que llegaron al ciudadano fueron otros muy distintos. El partido encomendó
al presidente Ramón Rubial y al secretario de organización, Txiki Benegas, que
trasladaran al secretario general y el presidente del Gobierno, Felipe González

…el malestar de la ejecutiva por la constatación de que la directora general
de RTVE hubiera cargado en los presupuestos del ente sus gastos de
vestuario. (Díez, El País, 23 de octubre de 1983)

El PSOE aprobó también que estos dos destacados miembros del partido, Txiki
Benegas y Ramón Rubial,

16 El día 5 de enero del año 1991 el diario “ABC” publicó una noticia con el siguiente titular
referido a la militancia de Pilar Miró. “No volveré a votar al PSOE”
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… recomendaran a Felipe González medidas inmediatas siendo la primera
la necesidad de que Pilar Miró restituyera al ente público el dinero gastado.
Sería –según pensaban- una actitud ejemplarizante que había sido habitual
en la historia política española más reciente. (Díez, El País, 23 de octubre
de 1988)

José María Benegas, secretario de organización, señaló que la interesada será
informada directamente del criterio adoptado por la dirección del partido y que más
le podía afectar: la aceptación de esta interlocución ante el presidente del Gobierno
Felipe González y la aceptación de la devolución del dinero gastado, si finalmente
se aprobaba por el máximo responsable del partido y del Gobierno, que no era otro
que Felipe González. Era una desautorización en toda regla a Pilar Miró. Pero hay
más. Si nos atenemos a esos mismos relatos periodísticos, relacionados con el Grupo
socialista del Congreso, llegamos a la conclusión de que Alfonso Guerra tuvo un
papel más activo contra de Pilar Miró de lo que se ha dicho. La propia interesada,
sin conocer más que indirectamente lo ocurrido en esa ejecutiva federal del PSOE,
negó que Alfonso Guerra hubiera intervenido directamente en esta operación contra
ella.

No sé si le habrá alegrado o disgustado el escándalo, pero creo que no ha
intervenido directamente, porque no es su estilo, ya que cuando Guerra
actúa y ataca- y yo lo he vivido directamente- lo hace a la cara, sin
subterfugios, mientras que en este caso las actividades de algunos sectores
del partido se han realizado de forma más maquiavélica. (El País, 22 de
octubre de 1988)

Si nos atenemos a estos relatos el PSOE actuaba unido por una cuestión de
supervivencia. Todas las corrientes que podían existir se mostraban unidas en un
solo punto: desvincularse y mantener las debidas distancias del escándalo
protagonizado por Pilar Miró por el desgaste que todos reconocían le estaba
produciendo ante la opinión pública. Y en un caso sin precedentes se atrevían a pedir
medidas expeditivas al secretario general y al presidente del Gobierno, al que se le
privaba de tomar la iniciativa. .Esta posición del partido en contra de Pilar se
producía 72 horas después de la que directora general reconociera, en el Congreso
de los Diputados, que había cargado sus gastos de vestuario al presupuesto público.
La reconvención pública del PSOE se producía cuatro días antes de la presentación
de la denuncia que por malversación de fondos públicos presentó a título personal
Luis Ramallo. Indudablemente la posición del PSOE buscaba ser ejemplarizante.
Existía por otra parte un interés en adelantarse a esta iniciativa de Luis Ramallo. No
se esperó a que Felipe González regresara a España y se tratará con más calma, y
en otra fecha más posterior, las medidas a tomar. Había indudablemente prisas y
tensión interna en aquella comisión ejecutiva federal del partido. Hasta tal punto que
Alfonso Guerra, que la presidía, tuvo que pedir en más de una ocasión a los presentes
que “contuvieran los caballos”. (Díaz, El País, 23 de octubre de 1988). Sea como
fuere, lo acordado por esta Comisión ejecutiva federal tendrá una importancia
capital en los acontecimientos que seguirán inmediatamente después. El primero de
ellos, tal como vimos, la denuncia por malversación de fondos que presentará el
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diputado por Alianza Popular, Luis Ramallo el día 22 de octubre. Además de las
facturas, el diputado incluía la propia confesión de Pilar Miró en sede parlamentaria.

El día 21 de octubre Pilar Miró ya había anunciado a sus colaboradores más
inmediatos su deseo de presentar “en las próximas horas su dimisión”, que ya le
estaban pidiendo desde Alianza Popular mediante una moción pendiente de debate
en el Congreso Un día después, y tras el Consejo de ministros, la ministra portavoz
Rosa Conde aseguró que Pilar Miró era una “persona honesta”. Explicó que todo el
procedimiento seguido por la directora general era el correcto y que no existió en
ningún momento ánimo de ocultar la verdad o de engañar.

Una vez conocida por la directora general el error en el que había incurrido,
es conocido por todos que el otro día puso en el Parlamento su cargo a
disposición del Gobierno y que tomará las decisiones que deba tomar en
función de ese informe de la Intervención General del Estado. (El País, 22
de octubre de 1988)

Era sin duda un gesto dirigido a la oposición, destinado a reducir la tensión en un
momento en los que los sindicatos preparaban una huelga general contra lo que
consideraban la “política antisocial” del Gobierno.

El día 21 de octubre, la víspera de ese pronunciamiento oficial del Gobierno sobre
el caso Miró, Felipe González y Pilar Miró concertaron vía telefónica un próximo
encuentro para tratar la situación que ha provocado la compra de vestuario con
cargo de los fondos públicos en RTVE. En esa llamada telefónica Pilar Miró puso
el cargo a disposición del presidente Felipe Gonzáles. (El País, 22 de octubre de
1988). Era una forma de diferir el problema, por una parte, y por otra, no presentar
un cese, que fuera interpretado como la aceptación de una conducta impropia de un
cargo público. Un caso, además, que estaba judicializado y pendiente de si Pilar
Miró había cometido un presunto delito por malversación de fondos públicos.

La reunión del presidente del Gobierno Felipe González y Pilar Miró finalmente
tuvo lugar en La Moncloa, tal como había concertado previamente. Fue el día 22 de
octubre y duró varias horas, según revelaron los medios periodísticos. En aquel
encuentro se estudiaron las fórmulas de un posible relevo, con dos condiciones, que
el cese sería siempre voluntario y que quedara claro el “proceder honesto” de Pilar
Miró en el ejercicio de sus funciones. (Díez, El País, 23 de octubre de 1988). Del
encuentro, calificado de cordial, no trascendió más información, aunque sí se
conocieron unas declaraciones de Alfonso Guerra, el vicepresidente del Gobierno y
vicesecretario general del partido, publicadas el día 25 de octubre.

Alfonso Guerra afirmó anoche en Valencia que el Gobierno no tiene que
tomar ninguna decisión respecto al caso de la señorita Miró. (El País, 25
de octubre de 1988)
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Imagen 505. Felipe González saluda a Pilar Miró. Otros
tiempos. Fuente:

https://www.huffingtonpost.es/2016/03/05/fotos-felipe-
gonzalez_n_9389026.html?ec_carp=29727817754429476

73, capturada 9 de enero de 2019

Preguntado Alfonso Guerra sobre si tenía algún candidato personal para suceder a
Pilar Miró, se limitó a contestar con un lacónico “no tenga ni idea” (El País, 25 de
octubre de 1988). En sus “Memorias” Alfonso Guerra negó de forma reiterada que
practicara “una impía persecución de la directora”, y no dudó en calificar esto como
una “leyenda malintencionada”, que estaba provocada por una

…acumulación de insidias, mentiras, insinuaciones sobre una acción en la
que ninguna intervención te corresponde y patrañas propaladas. (Guerra,
Madrid, 2006, p. 250)

Sorprende por otra parte que Alfonso Guerra justificara en todo momento su
actuación sin mencionar el caso Pilar Miró, como si estuviéramos ante meras
desavenencias personales. Y no es así. El PSOE y el Gobierno que lo sustentaba se
enfrentaban a un problema político que cuestionaba su honradez que fue uno de sus
lemas de campaña electoral. Los colaboradores más cercanos de Pilar Miró, según
se publicó por aquellos días, estaban convencidos de que el conflicto real entre ella
y el PSOE tenía su origen en la intervención directa del vicepresidente Alfonso
Guerra. Sus declaraciones más recientes parecían desmentir por completo esta
opinión, culpando una vez más a la prensa.

La función de la Prensa es una función llena de grandeza cuando busca y
promueve la verdad; cuando promueve la mentira, evidentemente hay muy
poco que opinar sobre eso. (El País, 25 de octubre de 1988)

Sea cierta o no esta intervención de Alfonso Guerra, Pilar Miró aceptó
finalmente la petición del presidente del Gobierno de reintegrar la cantidad
correspondiente a las compras realizas con dinero de RTVE, y con más motivo debía
hacerlo pues la Intervención Delegada había determinado que no podían cargarse al
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presupuesto de ente público. Pilar Miró así lo hizo, con el deseo de acallar el
escándalo que desde la oposición se estaba organizando, y no el de aceptar haber
cometido una irregularidad o la comisión de un posible delito. El día 24 de octubre,
dos días después del encuentro con Felipe González, la directora general comunicó
al Interventor General de la Administración del Estado

…Su disposición a efectuar el ingreso de los importes correspondientes en
el momento y forma que disponga. (Contreras, El País, 25 de octubre de
1988)

En ese escrito Pilar Miró manifestaba

Su voluntad de ejercer su responsabilidad dentro de una máxima
transparencia en la gestión al frente de RTVE, por lo que nunca ha existido
ánimo de ocultación, sino todo lo contrario. Deseo manifestarle –
aseguraba- que no ha habido en mi forma de proceder intención de causar
un perjuicio al presupuesto del Ente Público. Solo han existido
discrepancias de interpretación de normas presupuestarias entre la
Intervención Delegada y esta Dirección General. En este sentido debe
valorarse adecuadamente el hecho de la puesta a disposición del almacén
del Ente de estos objetos de vestuario, lo que es consecuente con mi
creencia de que tenía derecho al mismo régimen que se aplica a las
personas que participan en programas, habida cuenta de las particularidades
de este cargo y su constante presencia pública en actos sociales y de
representación oficial. (Contreras, El País, 25 de octubre de 1988)

Con posterioridad a este escrito Pilar Miró llegó a reintegrar a la tesorería de RTVE
casi cuatro millones de pesetas en dos plazos. El primero, el día 10 de noviembre
ingresó en la Tesorería del Ente Público de 2.127.21, cantidad reintegrada por Pilar
Miró que correspondía a las facturas de vestuario personal cargadas al presupuesto
del Ente Público. Además, el día 17 de ese mes ingresó un total de 1.777.228 pesetas.
Estos ingresos eran una forma de reconocer los gastos indebidos efectuados. Pilar
Miró no lo reconoció así y siempre mantuvo su inocencia. Al final de su mandato
manifestó su amargura y hasta su resentimiento contra el Consejo de Administración
y el grupo parlamentario socialista.

En mi caso, no sólo no han colaborado, son que me han puesto frente a las
cuerdas incesantemente…Todo se ha hecho, por ello, demasiado trabajoso
, mucho más delo que debiera haber ocurrido, mucho más de lo que debiera
haber ocurrido teniendo en cuenta que el actual equipo conocía la casa
tenía muy claro lo que tenía que hacer. (El País, 16 de enero de 1989)

Cerrada esta vía administrativa, Pilar María Miró se enfrentaba en esta primera
semana de noviembre a un proceso judicial al aceptar el magistrado Adián Varillas
la demanda por malversación de caudales públicos que presentó contra ella Luis
Ramallo. La directora designó como letrado a Gonzalo Casado, que también se
encargaba de la defensa del subcomisario José Amedo y de inspector Michel
Domínguez, los dos policías en prisión por el caso de los fondos reservados. A este
proceso judicial seguirá otro político destinado a remover a Pilar Miró de la
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dirección general de RTVE. La comunicación entre la directora general y el
presidente del Gobierno Felipe González no se romperá en ningún momento y será
fluida, pues sabemos que Pilar Miró llegó a presentar entre tres o cuatro veces su
dimisión a Felipe González en un espacio relativamente corto de apenas dos meses,
con una huelga general incluida en ese periodo.

A Pilar Miró no le favorecía su amistad con Felipe González, que había apostado
por ella en su cargo de directora general. La oposición y la prensa más hostil al
Gobierno utilizaron esta circunstancia personal para iniciar una campaña contra
Pilar Miró con la finalidad de desgastar así al Gobierno y a su presidente. El día 25
de octubre la portada de ABC decía: “Trapos sucios: el Gobierno se rasga las
vestiduras… de Pilar Miró”. Acompañaba al titular una foto de Pilar Miró y de
Felipe González de forma muy significativa: ella con un gesto dirigido al presidente
del Gobierno, en el que pedía guardar silencio. Felipe González apareció dubitativo
en aquella portada. En ese mismo periódico se daba por hecho el cese de Pilar Miró,
y hasta llegó a informar a sus lectores que Felipe González había pedido nombres
para suceder a Pilar Miró. Entre otros estaba el embajador de España en Estados
Unidos, Julián Santamaría; Rafael Ballesteros, Jesús Prieto y Abel Caballero. (ABC,
sábado 29 de octubre de 1988, p. 22). A pesar de esta filtración, el Gobierno la
desmintió. El día 30 de noviembre el ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio
Zapatero, manifestó en el pleno del Congreso, a preguntas de Luis Ramallo, que

El Gobierno no ha considerado el cese de Pilar Miró porque los hechos a
los que se aluden (compra de vestuario) no encajan en los tres supuestos
que marca el Estatuto de RTVE por los cuales el Gobierno puede cesar al
director general. (Diario del Congreso, nº 155, sesión plenaria número
148, celebrada el miércoles, 30 de noviembre de 1988, p. 9318)

El ministro precisó posteriormente que

Otra cosa es ese mismo Gobierno tome en consideración la propuesta de
abandonar el cargo de la directora general, lo que todavía no se ha tratado
en Consejo de Ministros. (DÍEZ, El País, 1 de diciembre de 1988)

En ese mismo días, 30 de noviembre, en la Comisión de Control de RTVE Pilar
Miró se negó a revelar los planes del presidente respecto a su sustitución en el Ente.

Privadamente las conversaciones con el presidente del Gobierno no las voy
a transmitir a nadie. (GARCÍA GÓMEZ, en ABC, jueves, 1 de diciembre
de 1988, p. 17)

Pilar Miró reconoció eso sí que había solicitado el relevo, pero matizando que “en
política, absolutamente nada es irrevocable.” (García Gómez, ABC, jueves, 1 de
diciembre de 1988, p. 17)
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Imagen 506.Portada de ABC del día 25 de octubre de 1988, con una
composición fotográfica intencionada y un titular suficientemente
explícito: “Trapos sucios. El Gobierno se rasga las vestiduras de

Pilar Miró”.

Pilar Miró reconoció “su error y que había puesto medios para subsanarlos”
(García Gómez, ABC, jueves, 1 de diciembre de 1988, p. 17). En un ejercicio de
sinceridad, que la oposición no quiso reconocer y menos agradecer, Pilar Miró
reveló nuevos datos. La directora general había pagado con la tarjeta VISA
2.725.512 pesetas, con cargo al presupuesto del Ente, gastos que se habían cargado
durante 1986, 1987 y 1988. El portavoz aliancista Luis Ramallo, el mismo que
presentó la denuncia a título personal contra Pilar Miró por malversación de fondos
públicos, solicitó los nombres de los destinatarios de los obsequios adquiridos por
Pilar Miró con cargo al Ente.

Estos regalos- un colgante con moneda de oro de ley con brillantes y
piedras de colores, unos gemelos de oro de ley, un abanico- fueron a parar
a personalidades extranjeras y nacionales, cuyos nombres fueron omitidos,
alegando Pilar Miró una mínima discreción. (García Gómez, en ABC,
jueves, 1 de diciembre de 1988, p. 17)

Luis Ramallo calificó de “impresentable” e “intolerable” esta respuesta y se
preguntó si también los gastos de Televisión son gastos reservados y acusó a la
directora general de estar escondiendo algo que está en las cercanías del Código
Penal. Luis Ramallo adelantó finalmente su intención de solicitar a su grupo
parlamentario el abandono de la Comisión de Control de RTVE, cuando Pilar Miró
aludió a la actual situación de AP para ilustrar la posibilidad de revocar su intención
de dimitir. El “frente anti-Pilar Miró” volvió a escenificarse. El portavoz del CDS,
Federico Ysar calificó de lamentable que Felipe González no haya tomado medidas
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sobre Pilar Miró y anunció que someterá a su grupo la decisión de si es conveniente
o no continuar con esta parodia de control. Sólo el diputado Gabriel Camuñas, del
grupo de Alianza Popular, anunció que por dignidad parlamentaria no asistiría a
ninguna comisión parlamentaria mientras Pilar Miró fuera la directora general de
RTVE. Los restantes portavoces de la oposición, desde Izquierda Unida hasta la
Democracia Cristina, plantearon la necesidad de la inmediata dimisión de Pilar
Miró. Incluso el portavoz socialista Pedro Bofill quiso desmarcarse políticamente
de la directora general en su línea de defensa que le dejaba sin apoyos políticos en
una situación insostenible en su cargo de directora general de RTVE. Al término de
la comparecencia, Pedro Bofill señaló que a pesar de la prudencia y responsabilidad
de la directora general

Yo no me hubiera dado por satisfecho con estas respuestas. (García Gómez,
ABC, jueves, 1 de diciembre de 1988, p. 17)

Pilar Miró se sentía respaldada por el presidente del Gobierno y no pensaba ceder
a los deseos de toda la oposición parlamentaria, que pedían su dimisión. En los
primeros días de diciembre, y durante un debate en la Comisión de Presupuestos del
Senado, la directora general manifestó su deseo de poder defender al ente público
ante el proyecto de Retevisión, que estará a punto a finales de 1989. Aquellas
palabras fueron interpretadas por los senadores

…En el sentido de que se ha consolidado en el cargo tras el escándalo de
su ropero. (ABC, 6 de diciembre de 1988).

Unos días más tarde, el día 13 de diciembre, se publicaban unas declaraciones del
ministro de Cultura, Jorge Semprún, que mostraban que Pilar Miró perdía apoyos
en el propio Gobierno que le había nombrado. Las palabras del titular de Cultura no
habrían trascendido de contar Pilar Miró con el apoyo de Felipe González. Eran, por
otra parte, de una especial dureza, en la que se introducían cuestiones personales,
con referencias a la condición militar del padre de Pilar Miró y un destino del mismo
en África. Atendiendo a esa circunstancia de su progenitor el ministro no dudó en
llamar a Pilar Miró la “morita”, una apelativo despectivo más que familiar y cercano.

RTVE es un monstruo irracional, afirmaba Jorge Semprún. Pilar Miró se
niega a recibirme desde el pasado 13 de julio en que ya, como ministro, le
pedí una entrevista. Es incomprensible que este Ente sea tan ente, tan
autónomo y tan metafísico que sólo mande la directora general, aunque esto
se va a acabar por la fuerza de las cosas cuando haya televisión privada…
Estas declaraciones no deben entenderse como una lanzada a moro muerto
pues la morita no está muerta. (ABC, martes 13 de diciembre de 1988, p. 5)

Unos días más tarde, en Radio Nacional, la directora general no quiso contestar al
ministro de Cultura. Sólo se limitó a decir que…

Dentro del bloque de ataques las manifestaciones de Semprún estaban
influidas por su condición machista. (ABC, sábado 17 de diciembre de
1988, p. 94)
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Pilar Miró aseguró también que la huelga general del 14 de diciembre no había
debilitado su posición al frente del Ente Público.

Es como pensar que la huelga general debilita la posición del Gobierno.
(ABC, sábado 17 de diciembre de 1988, p. 94)

Imagen 507. “La morita no está muerta”, asegura Jorge Semprún, en alusión a Pilar Miró.
Noticia publicada en el diario “ABC”, en la sección titulada Actualidad Gráfica, el martes 13 de

1988

Su argumento era muy débil y pensamos que sin consistencia. Esa confianza que
le prestaba Felipe González, de existir, se rompió precisamente después del éxito de
la huelga general el 14 de diciembre, como veremos. Se esperaba un inminente
relevo en la dirección general de RTVE “en medios periodísticos y políticos”, tal
como afirmaba el diario “ABC” que el día 21 de diciembre adelantaba los nombres
que sonaban con fuerza para ocupar la dirección general del Ente: Santiago Roldán,
rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo; Pedro Bofill, portavoz del
PSOE en la comisión de control del Congreso; Liborio Hierro, subsecretario del
Ministerio de Justicia, y Luis Solana, presidente de Telefónica, quien fue finalmente
el elegido. (ABC, miércoles 21 de diciembre de 1988, p. 6). La información solo
confirmaba que las negociaciones para buscar candidato en la dirección general de
RTVE existían y que por tanto Pilar Miró no contaba ya el respaldo del presidente
del Gobierno. Cambiar al director general no era una tarea fácil, como Pilar Miró
llegó a reconocer en una entrevista publicada el día 16 de enero de 1989.

Hay siempre muchas peleas internas y yo creo que en este momento el
Gobierno lo que más desea es evitar precisamente conflictos internos.
(CONTRERAS, EL PAÍS, 16 de enero de 1989)

Y aprovechó la ocasión cargar contra “la doble moral de algunos políticos
profesionales”. Sus palabras estaban cargadas de rencor y dolor por toda la campaña
en su contra.

Para mí ha sido repugnante observar comportamientos como el de un
portavoz de la oposición, caracterizado por la agresividad de sus
intervenciones en mi contra, que a la puerta de una sesión de control
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parlamentario me mostró su total solidaridad y apoyo y me invitó a comer
con el director del ¡banco al que le llevaba la campaña de relaciones
públicas! (Contreras, EL PAÍS, 16 de enero de 1989)

Se refería, sin nombrarlo a Luis Ramallo que años después se vería implicado en el
caso Gescartera.17Pilar Miró quiso aprovechar esta entrevista, una de las últimas,
como directa general, para defender su gestión.

Las cifras y las auditorías están ahí. Nadie puede utilizar este
argumento, salvo que se quiera aprovechar con oportunismo político. La
gestión está bien clara y económicamente es la mejor y más clara que se ha
hecho en toda la historia de RTVE. (Contreras, EL PAÍS, 16 de enero de
1989)

Después de su cese, sólo quedaba que Pilar Miró anunciará su ruptura con el partido
socialista, en el que militaban desde los años setenta. El día 5 de enero de 1991
Pilar Miró comunicó que no volverá a votar al PSOE. (ABC, sábado 5 de enero
1991, pág.9)

17 En el verano de 2001 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intervino la
agencia de valores Gescartera Dinero y detectó un agujero patrimonial de unos 100 millones de
euros. El caso cobró dimensión política desde el primer momento, ya que la presidenta de
Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, es hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda,
Enrique Giménez-Reyna, que dimitió seis días después de conocerse la estafa. La agencia de
valores provocó un escándalo financiero ocurrido en España en 2001, en el que desaparecieron
unos 20 000 millones de pesetas –más de 120 millones de euros– y que registró más de dos mil
afectados, incluyendo mutualidades públicas, fundaciones, ONG, congregaciones religiosas y
empresas públicas. El escándalo estalló bajo el Gobierno del PP. Hubo una comisión
parlamentaria de investigación, que se cerró sin encontrar responsabilidades políticas gracias a
los votos del propio grupo popular, Coalición Canaria (CC) y Convergencia i Unió (CIU).
Además, la presidenta de Gescartera y una de las principales imputadas, Pilar Giménez Reyna, es
hermana de Enrique Giménez Reyna, quien por aquel entonces era secretario de Estado de
Hacienda y que dimitió días después. Entre los 39 exculpados en la apertura del juicio oral figura
Luis Ramallo, exvicepresidente del CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores)
La juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, desestimó la querella presentada por el PSOE
contra el exdiputado extremeño y exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), Luis Ramallo, por su presunta implicación en el escándalo denominado “caso
Gescartera”, La querella socialista acusaba al exvicepresidente del Mercado de Valores de delitos
como uso de información privilegiada, tráfico de influencias, falsedad, negociaciones prohibidas
a los funcionarios, prevaricación y falso testimonio.
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on la denuncia judicial, el “caso Pilar Miró” dejaba de ser político para
entrar en el ámbito judicial, con repercusiones difíciles de calibrar en
aquellos momentos. El Estatuto preveía, entre las causas del cese del

director general, la condena por delito doloso, que Pilar Miró mantuvo siempre que
no lo había cometido. “Me equivoqué”, llegó a asegurar unos mes más tarde tras su
cese.

Lo único real que ocurrió fue una falta de acuerdo en la interpretación de
una partida presupuestaria entre Hacienda y yo. Otra cuestión distinta es
que yo hubiera ocultado aquellos hechos. Todo ha sido una baza política
que, a la vista de los resultados, ha estado muy bien utilizada en mi contra.
(Contreras, El País, 16 de enero de 1989)

La denuncia judicial tuvo sin embargo consecuencias El día 22 de octubre Pilar
Miró puso su cargo a disposición del presidente del Gobierno, Felipe González. Solo
trascendió en los medios periodísticos, y no fue aceptada. No sería la primera vez.
Según las referencias periodísticas de aquellos días Pilar Miró llegó a presentar tres
o cuatros veces su dimisión, una fórmula de prolongar la situación sin verse obligada
a reconocer que había cometido un presunto delito. El día 27 de octubre Pilar Miró
admitió ante la Comisión de Control que se iba a ir. Era su primer reconocimiento
público, en sede parlamentaria, de que había puesto su cargo a disposición del
Gobierno, una información que era ya un secreto a voces.

… Señoría, yo no soy una persona que tenga el más mínimo apego a un
cargo. Ya lo he dicho y no me importa repetirlo las veces que sean
necesarias: Yo me quiero ir. He puesto mi cargo a disposición del
Gobierno. Después de decir que me quiero ir y que pongo mi cargo a
disposición del Gobierno, lo que tengo que hacer es comportarme como
una persona responsable. Y creo que dentro de esa responsabilidad, a la que
S. S. hace alusión, está la de trabajar hasta el momento en que me digan
que me tengo que ir. Señoría, quisiera que en algún momento se hiciera una
distinción entre lo que ha sido mi gestión y lo que puede ser una actuación
reprobable dentro de esta gestión. Tengo que dejar bien claro que lo que el
Interventor General de la Administración del Estado ha dicho respecto a
algo que yo jamás he ocultado ni negado es que hay una discrepancia, y
que esa discrepancia entre el gestor del Ente Público y la Intervención
Delegada tiene una vía legal, que es la que yo estoy tramitando (Diario del
Congreso de los Diputados, n 357, Comisión de Control de RTVE,
celebrada el jueves 27 de octubre de 1988, p.12250)

Y a preguntas del diputado del CDS, Federico Ysart Alcover, la Directora reiteró su
intención de marcharse, pero sin fijar una fecha concreta.

Tengo que insistir, señoría, en lo mismo que he dicho antes: Yo me
voy a ir. Le aseguro que me voy a ir, pero no porque haya cometido
una malversación de fondos. (Diario del Congreso de los Diputados, n
357, Comisión de Control de RTVE, celebrada el jueves 27 de octubre de
1988, p.12250)

Tanto el CDS como Alianza Popular no se contentaron con esa vaga promesa.
Formaron un frente anti-Pilar Miró, que forzará al presidente del Gobierno a aceptar
su dimisión al frente de la dirección general de RTVE. Para lograrlo utilizaron todos

C
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los recursos a su alcance para forzar la marcha de Pilar Miró. Esta operación política
de mutuo entendimiento volvió a repetirse en mayo de 1989 con la moción de
censura contra el socialista Juan Barranco en el ayuntamiento de Madrid, una
operación que permitió a Rodríguez Sahagún alcanzar la alcaldía de Madrid. En la
Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón no consiguió la presidencia de la
Comunidad por el voto de un tránsfuga salido de su propias filas (Véase 4.29)

4.26.1 El Consejo de Administración debate la dimisión de Pilar
Miró

Mientras la denuncia seguía su curso, los consejeros nombrados por Alianza
Popular y el CDS plantearon la dimisión de Pilar Miró en un Consejo de
Administración de RTVE extraordinario, convocado para el día 24 de octubre de
1988 por el presidente en ese mes, el aliancista Rogelio Baón, a petición de los
vocales de Alianza Popular y del CDS. La reunión del Consejo respondía, según
Rogelio Baón

…a los graves hechos, objetivados y confirmados por la misma interesada
correspondientes a la Auditoría de la Intervención Delegada de Hacienda
en RTVE según la cual la directora había realizado con la tarjeta Visa Oro
pagos superior a un millón de pesetas, relativos a compras de objetos
personales conceptuales en dicho información como atención a
personalidades. (ABC, jueves 7 de marzo de 1985, p. 76)

Además existían otros gastos sin justificar como las atenciones a personalidades y
los gastos de vestuarios realizados por la propia directora general. Asuntos de
especial gravedad, pero que no recogían las tres causas que podían motivar el cese
del director general: imposibilidad fisca o enfermedad superior en su duración a seis
meses continuos, condena por delito doloso o incompetencia manifiesta o actuación
contraria a los criterios, principios u objetivos señalados por el propio Estatuto: el
respeto, promoción y defensa de los valores del Ordenamiento Constitucional, entre
otros los siguientes:

a. La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones.

b. La separación entre informaciones y opiniones, la identificación

de quienes sustentan estas últimas y su libre expresión, con los

límites del apartado cuatro del artículo 20 de la Constitución.

c. El respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y

lingüístico.

d. El respeto al honor, la fama, la vida privada de las personas y

cuantos derechos y libertades reconoce la Constitución.

e. La protección de la juventud y de la infancia.1

1 Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la Televisión, publicado en el BOE, nº
11, del 12 de enero de 1980
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Imagen 508 .José María Calviño presidiendo el Consejo de Administración de RTVE. Fuente:
Anuario RTVE 1986

La iniciativa tenía un antecedente y que situamos durante el mandato de José María
Calviño (Imagen 505). El día 6 de marzo del año 1985 tuvo que defenderse en el
Consejo de Administración ante las acusaciones de presuntas anomalías sobre
retribuciones personales a raíz de unos datos facilitados al diario “El País” por un
trabajador despedido de RTVE.2 El caso sobre esas presuntas anomalías en las
retribuciones en RTVE trascendió a la opinión pública y generó la consabida
tormenta mediática y política. El día 7 de marzo José Ramón Pérez Ornia publicó
una información dedicada a los “sobresueldos” de José María Calviño titulada “Un
millón al mes para gastos de representación”. El texto que seguía a continuación no
dejaba lugar a dudas sobre el comportamiento poco ético del Director General en un
escenario de contención del gasto. El periodista del periódico de “El País” llegaba
a afirmar lo siguiente sobre los “gastos atípicos” de RTVE:

La dotación para la dirección general de RTVE en concepto en “atención
a personalidades” y “gastos de carácter social” se ha incrementado
considerablemente para 1985. Ambas partidas se encuadran en el concepto
presupuestario de “relaciones públicas”. La de atenciones a personalidades
asciende, según fuentes de RTVE, a 8.307.000, frente a los 4.640.000 de
1984. En 1983, primer año de mandato de Calviño, tenía una dotación de
2.800.000 pesetas. Ello quiere decir que se ha ido duplicando. La partida

2 Esto dato expreso de la fuente aparece en la publicación del “ABC”, y no en las informaciones
aparecidas en “El País”
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se describe así en los presupuestos de RTVE: “Almuerzos ofrecidos a
personalidades, estancias en hoteles, obsequios, etc.”

La partida “gastos de carácter social”, que no tiene descripción, asciende
este año a 3.965.000 pesetas, frente a los 3.305.000 del pasado año.
Sumadas ambas partidas dan 12.272.000, es decir más de un millón al mes
para gastos de representación o similares. Fuentes de la Administración
afirman que los gastos análogos de que disponen los ministros oscilan entre
1,5 y 2 millones de pesetas anuales y que ya no existe ningún otro gasto de
“carácter social” que pueda ser imputado como remuneración personal.

El director general, como cualquier otro empleado, tiene otros gastos,
además de los mencionados, pero sorprende que mientras el crecimiento
salarial y otros conceptos se han ido conteniendo en aras de una mayor
austeridad y racionalización, los fondos a disposición de aquél han crecido
desorbitadamente. El capítulo 1 de los presupuestos de RTVE (gastos de
personal) crece en 1985 respecto a 1984, un 11,47%. En cambio, la partida
de “atenciones a personalidades” a disposición del director general sube
este año un 79%. Los gastos presupuestados en RTVE para 1985 en
concepto de relaciones públicas ascienden a 110 millones de pesetas.
(Ornia, El País, 7 de marzo de 1985, p. 76)

“El País” calificó ese mismo comportamiento como

…Una anomalía pues se utiliza un procedimiento derogado cuyos
principales vicios serían los siguientes: si aquellos gastos de carácter social
son remuneración del director general, sólo pueden imputarse al capítulo 1
del presupuesto y no al 7(gastos diversos), como se hace en RTVE;
además, el IRPF debe aplicarse a la percepción íntegra porque no se ajusta
a las nuevas normativas la exención del 30%. La diferencia debería ser
ingresada al Tesoro Público en el caso de que han sido remuneraciones. (El
País, 7 de marzo de 1985)

Un día después, el 7 de marzo, José María Calviño ejerció su derecho a la
rectificación con una nota aclaratoria.

“Un millón al mes para gastos de representación”, bajo este titular, tan
equívoco como intencionado, el diario El País pretende concentrar en el
director general de RTVE previsiones de gastos correspondientes a
diversas direcciones y unidades del Ente Público, todos ellos dentro del
amplio capítulo de relaciones públicas.,

El crédito que figura en el presupuesto de explotación del Ente Público
RTVE para relaciones públicas- ejercicio 1985- asciende a 110.752.000
pesetas. Este presupuesto abarca:

 Atención a personalidades: incluye al director general, directivos del
Ente Público, delegación de la Orquesta y Coros, Instituto de
Televisión, red técnica y zonas (16.947.000 pesetas)

 Solemnidades y premios: gestionado por la secretaría general del Ente
Público RTVE ( 2.130.000 pesetas)

 Relaciones Externas: recoge las previsiones de gasto correspondientes
al, Consejo de Administración (38.500.000 pesetas), a la dirección de
relaciones internacionales del Ente Público (3.025.000 pesetas), del
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Instituto Oficial de Televisión (1.500.000 pesetas), así como del
director general (3.965.000 pesetas), con la denominación de gastos
de carácter social.

 Participación en festivales y certámenes: 34.685.500 pesetas
 Programas para el exterior:10.000.000 pesetas

Atenciones a personalidades

Estas cantidades han sido aprobadas globalmente por el Consejo de
Administración de RTVE, el Gobierno de la nación y las Cortes Generales,
y la liquidación de todas ellas se está realizando con el debido rigor en su
ejecución presupuestaria. El autor del informe incurre en el error capital de
enfrentar las partidas tituladas atención a personalidades, correspondientes
a los año 1984 a 1985. Es cierto que el presupuesto de la dirección general
por el concepto de atención a personalidades, para 1985, asciende a
8.307.0130, en tanto que en el ejercicio de 1984 el mismo título gozaba de
un presupuesto de 4.640.000 pesetas. La falacia del informe consiste en
homogeneizar el contenido de este renglón presupuestario, al ignorar los
conceptos de centro de gestión y centro de coste.

El concepto de centro de coste aparece recogido, por primera vez en
RTVE, en los presupuestos para 1985. Tal novedad da lugar a la
acumulación en el centro gestor Dirección General Ente Público de un
crédito de 8. 307.000 pesetas que, en realidad, corresponde a varios centros
de coste, que detallamos:

 Gabinete técnico: con una asignación de 3.099.000 pesetas. Esta
dotación presupuestaria está prevista para el propio gabinete y los
delegados territoriales que en su caso se nombren.

 Director general: con una asignación de 5.208.000 pesetas. Esta
dotación está prevista para que puedan disponer de ella el propio
director general, el gabinete de información y relaciones externas
y la asesoría jurídica.

No hay anomalías en la certificación de gastos del director general de
RTVE

Pues bien, en el presupuesto de 1984 las partidas presupuestarias
correspondientes al director general y al gabinete e información y
relaciones externas, conjuntamente, eran superiores a las del ejercicio 1983
(5.208.000 pesetas frente a 6.190.000 pesetas en 1984); es decir, el importe
que tiene asignado el director general este año no sólo no se ha duplicado,
sino que ha disminuido respecto del ejercicio anterior.

Ante la información publicada ayer por El País bajo el título Presuntas
anomalías en la certificación de gastos del director general de RTVE, José
Calviño, RTVE desea trasladar a la opinión pública las siguientes
puntualizaciones.

Que no existe anomalía alguna ni en la certificación ni en el procedimiento
de justificación de los conceptos presupuestarios titulados “atención a
personalidades” y “gastos de carácter social” por parte del director general
del Ente Público.
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En el presupuesto de explotación de RTVE ha figurado en los últimos años
(en 1985 el global de dicho presupuesto ascendió a 67.047 millones de
pesetas) un concepto denominado “gastos de carácter social” (codificación
7.3.3) dentro del capítulo de gastos diversos. Su importe en el presupuesto
de 1981 fue de 5.400.000 pesetas y en 1984 se fijó en 3.305.000 pesetas.

Desde la toma de posesión del actual director general, en diciembre de
1982, en modo alguno puede interpretarse que los gastos de carácter
social” constituyan un renglón de ingresos personales. A partir de esta
fecha, contra dicha partida se han satisfechos gastos de gestión de RTVE,
que jamás han tenido el carácter de remuneración del director general,
quien no ha percibido con cargo a esta partida presupuestaria cantidad
alguna. Así consta en la oportuna certificación formulada por el director
general, existiendo además las correspondientes facturas.

La información periodística establece un juego maniqueo a propósito de
la aplicación o no de dicha partida del IRPF; pues bien, en base a la orden
del Ministerio de Hacienda de 28 de septiembre de 1982 se han venido
practicando al director general retenciones por el IRPF, a todas luces
indebidas, puesto que se han aplicado sobre unas cantidades que no han
sido percibidas por el director general, quien ya ha anunciado el comienzo
de las actuaciones oportunas para su devolución. (El País, 7 de marzo de
1985)

Según esa denuncia, José María Calviño percibía, además de sus ingresos brutos
de sueldo (7.350.000) y de unos gastos en concepto de atenciones a personalidades
atribuidos a la Dirección General, una partida de gastos de carácter reservado por
importe de 3.305.000 pesetas, en la que recaía un Impuesto sobre la Renta de las
Personas Física (IRPF), lo que aparentaba ser una remuneración personal. José
María Calviño, según informó el Consejo, admitió haber certificado en dos
ocasiones unas cantidades por valor de 1.650.00 pesetas para disfrutar exenciones
en cierto tipo de gastos “que no tengo por qué exhibir” y admitió igualmente que
sobre esas cantidades le fueron retenidos 690.000 en concepto de IRPF. A
continuación, José María Calviño afirmó, y prometió ofrecer pruebas, que esas
cifras no eran computadas como ingresos personales porque, en realidad, no lo
fueron, y que formaban parte de “gastos reservados”. El Director General dijo a
continuación que no había sido consciente de estos hechos y que ya había
reconvenido a los Servicios Financieros del Ente por haberle retenido en algo no
considerado renta personal incluso –comentó- debería pedir que me restituyeran
esas cantidades. (ABC, jueves 7 de marzo de 1985, p. 76). El Consejo se mostró
dividido. Por la minoría, Rogelio Baón, representante en el Consejo del Grupo
Popular, defendía que de ello se desprendía dos conclusiones:

O que se ha vulnerado la norma del Consejo sobre retribuciones, lo cual
sería una falta grave imputable a los Servicios Financieros, o que existe un
atisbo de inmoralidad e ilegalidad. Aunque- repitió en varias ocasiones- me
pronuncio por la presunción de la inocencia de José María Calviño y que
se ha actuado defectuosamente. (ABC, jueves 7 de marzo de 1985, p. 76)
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Imagen 509. Rogelio Baón (1942-
2008). Fue consejero de RTVE, desde
1983 a 1989. Fuente: Anuario RTVE

1986
Por la mayoría socialista destacó la intervención del consejero Eugenio Giralt,

que trató de defender el proceder de José María Calviño. Recordó que en el
anteproyecto sobre remuneraciones aprobado posteriormente por las Cortes, se
asignaron en concepto de gastos de atenciones sociales y gastos de atenciones a
personalidades un total de 107 millones de pesetas, cifra que no alcanza ni el dos
por ciento del presupuesto. “Cualquier empresa- añadió- destina un porcentaje
mayor”. (ABC, jueves 7 de marzo de 1985, p. 76). Eugenio Giralt puntualizó que quince
de esos millones están dedicados a atenciones a personalidades; 38, a relaciones
externas, 35, a festivales y certámenes; 10, a gastos derivados para producciones al
exterior, y algo más de 2, a solemnidades y premios. Cifras nada espectaculares.
Por otra parte, estos gastos de naturaleza reservada, que –dijo Giralt-

Imagen 510. Eugeni Giral Quintana,
consejero de RTVE. Fuente: Anuario

RTVE 1986
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…ascendieron a cinco millones en el año mil novecientos ochenta y uno y
se han mantenido en tres millones trescientas cinco mil pesetas durante los
años mil novecientos ochenta y tres, ochenta y cuatro y ochenta y cinco, lo
cual viene a demostrar que no ha habido tal incremento, sólo son utilizables
funcionalmente por la Dirección General, es decir, un organismo y no a una
persona. (ABC, jueves 7 de marzo de 1985, p. 76)

Se quiso poner fin a esta polémica. Tres años después, y con Pilar Miró, se volvió
a plantear esta cuestión de lo que podíamos llamas “gastos atípicos” de la dirección
general. El escenario era el mismo; el Consejo de Administración de RTVE, que
tenía competencias sobre la materia, plantillas y presupuestos, tal como quedaba
regulado expresamente por el Estatuto.

4.26.1.1 Los consejeros de la oposición

Como estaba previsto, en este Consejo celebrado en octubre de 1988, los tres
consejeros propuestos por el Grupo Popular así como el representante del CDS se
pronunciaron a favor de elevar al Gobierno una propuesta del cese de la directora
general, aunque discrepaban de las razones. Entre los consejeros de Alianza Popular
existían discrepancias sobre las razones que aconsejaban el cese y por tanto el relevo
en la dirección general de RTVE. Mientras Rogelio Baón alegaba “trasgresión o
conculcación de principios, objetivos o valores constituciones”, Francisco Sanabria
se inclinaba “por la incompetencia manifiesta” de Pilar Miró en el cargo. Por el
contrario el centrista Antonio de Olmo consideró que

..La actuación de Pilar Miró y sus factoras de vestuario vulneraban el
principio de igualdad. (Herrero, Tiempo, nº 185, 26 de septiembre de 1988,
p 36)

No existía entre los consejeros de la oposición una clara unanimidad a la hora de
fijar los motivos para justificar el cese de Pilar Miró. No contaban con un factor
nuevo: el pacto suscrito entre Pilar Miró y el presidente del Gobierno Felipe
González a comienzos del verano del año 1988, tres meses antes de que estallara la
crisis planteada por la denuncia por malversación presentada por el diputado Luis
Ramallo. En un encuentro en La Moncloa, Pilar Miró prometió al presidente

Reestructurar los servicios informativos, de acuerdo con un criterio de
centralización que le permitiera controlar, sin intermediarios, el contenido
de los telediarios. Pidió a cambio- y lo obtuvo sin dificultad- la garantía de
que los miembros del Consejo de Administración no seguirían oponiéndose
a su política para evitar innecesarias crispaciones internas. (HERRERO,
Tiempo, nº 185, 26 de septiembre de 1988, p 36)

Ese mayor control de los servicios informativos se materializó en el mes de agosto
de ese año de 1988, aprovechando el cese de Luis de Benito, director y presentador
del “Telediario 2” por no aceptar, como vimos, las consignas directas de la directora
general sobre una comparecencia de Felipe González sobre los fondos reservados y
su justificación para mantener el Estado de Derecho, justo al término del Consejo
de Ministros. La directora general pidió 20 minutos, y Luis de Benito sólo ofreció
12 de un telediario de media hora. La reestructuración fue trasladada a la opinión
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pública como una propuesta para “unificar criterios entre las diferentes ediciones de
los informativos” (Contreras, El País, sábado 27 de agosto de 1988). Se creó a tal
efecto un reducido equipo de personas que coordinarán toda la información con
mando incluso sobre los directores de cada una de las ediciones. Eduardo Alonso,
subdirector de informativos, será el responsable directo de controlar este nuevo
esquema de funcionamiento. (Contreras, El País, sábado 27 de agosto de 1988). Los
cambios en los servicios informativos dividieron en dos al Consejo de
Administración, reunido a tal efecto el día 7 de septiembre de 1988. La mayoría, que
representaban los consejeros socialistas, apoyaron la remodelación; por el contrario,
la minoría, formada por los tres consejeros de Alianza Popular y un único consejero
del CDS, se opuso porque entendía

…que suponía un mayor control efectivo sobre la información
televisiva, (…) restando autonomía a los profesionales que elaboran
el trabajo. (Contreras, El País, sábado 8 de septiembre de 1988).

Pilar Miró centró la mayor parte de su intervención en explicar el contenido y las
motivaciones de la reforma de los informativos de TVE. Negó también que hubiera
dado indicaciones directas a responsables de los telediarios y negó haber recibido
“consignas, mandatos o sugerencias del Gobierno”. La directora general precisó,
según el presidente del consejo

…que cuando tiene que dar indicaciones, que las da; lo hace al responsable
de los servicios informativos. (Contreras, El País, sábado 8 de
septiembre de 1988).

La totalidad de los consejeros, incluidos los de la oposición, dieron por buenas las
palabras de la directora general (Contreras, El País, sábado 8 de septiembre de
1988). Pilar Miró aprovechó aquella sesión del Consejo Administración para dar
lectura a los nombramientos previstos en informativos.3 A pesar de las seguridades
ofrecidas, Pilar Miró desconfiaba de los consejeros socialistas, antiguos dirigentes
del anterior director general, sobre su posición a raíz de la presentación de la
denuncia contra ella por malversación de fondos. Entre los consejeros socialistas
tampoco había un criterio claro a la votar en la sesión del Consejo de Administración

3 Esta fue la lista tal como se publicó. Era una relación no definitiva facilitada por Pilar Miró,
pues algunos nombramientos estaban en fase de negociación. Era sin duda una deferencia de
Pilar Miró a los consejeros.
José Díaz será el nuevo subdirector de los informativos no diarios, en lugar del dimitido Jorge
Martínez Reverte; se crean dos subdirecciones adjuntas para los “Telediarios”, una de
información nacional (Carlos Estévez) y otra de internacional (Felipe Sahagún); José Abril y Julio
Sánchez serán redactores jefes; como jefes de área figurarán Miguel Ángel Sacaluga
(“Nacional”), Javier Gilsanz (“Economía”), Enrique Peris (“Cultura”) y José Antonio Sacaluga
(“Internacional”); como editores serán nombrados Pedro Sánchez (“Buenos días”), Luis Mariñas
(“TD-1”), Pedro Piqueras (“TD-2”), Pedro V. García (“TD-3”), Antonio Sanjosé (“48 horas”),
Baltasar Magro (“Informe semanal”) y Rafael Herrera (“En portada”) (Contreras, El País, 8 de
septiembre de 1988).
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de RTVE que debía tratar, a petición de la oposición, la propuesta de destitución de
Pilar Miró. A escasas horas de ese Consejo decisivo,

…Algunos consejeros socialistas se reunieron con parte de la dirección del
PSOE para planificar la postura a adoptar. (Periódico de Catalunya, 25 de
octubre de 1988)

Además, había surgido un elemento nuevo. La dimisión del consejero socialista
Eugeni Rigalt por una condena firme de la Audiencia de Barcelona por un asunto
que nada tenía que ver con su actividad política. Los consejeros socialistas seguían
manteniendo la mayoría, con siete, pero bastaba que cuatro votaran con la oposición
para la que la iniciativa de proponer el cese de Pilar Miró saliera adelante.

4.26.1.2. Los consejeros socialistas

Los siete consejeros socialistas trataron de someter a votación la oportunidad de
la convocatoria, para que ésta no se produjese. Los representantes de Alianza
Popular y el CDS argumentaron que Pilar Miró era todavía directora general y que
por tanto era legítimo someter a votación su destitución, como así se hizo. Al no
conseguirlo los consejeros socialistas se abstuvieron finalmente, impidiendo que la
propuesta lograra ser aprobada pues necesitaba los dos tercios necesarios, los cuatro
de la oposición y al menos otros cuatro de los consejeros socialistas. En una nota
oficial los siete consejeros socialistas justificaron su voto porque

…Era público y notorio que la directora general ha presentado la dimisión.
A la vista de tal circunstancia- aseguran- entendemos que carece de objeto
la propuesta de cese promovida con posterioridad a dicha dimisión. (ABC,
martes, 25 de octubre de 1988, pág. 22)

Unos días más tarde, el 30 de noviembre de 1988, el socialista Mariano Muñoz
Bouzo, por aquel entonces presidente del Consejo de Administración de RTVE,
apeló a “un principio de economía procedimental” la abstención, acordada por los
consejeros socialistas. Respondió así a una pregunta del diputado Luis Ramallo en
la Comisión de Control de RTVE.

La propuesta de cese de la directora general fue formulada en un Consejo
extraordinario a iniciativa de cuatro miembros del Consejo, tres del Grupo
Popular, uno del CDS. Entre la fecha de la convocatoria del Consejo y su
celebración se había producido un hecho nuevo que hacía entender a los
otros siete miembros del Consejo que se habían modificado las
circunstancias desde la convocatoria. Este hecho distinto es que de una
manera rotunda y evidente por parte de la directora general se había
solicitado del Presidente del Gobierno su relevo al frente de
Radiotelevisión. Esta solicitud por parte de la directora general de ser
relevada al frente de Radiotelevisión, lo que creo que ella ratificó en otra
comparecencia parlamentaria, hacía que por un principio de economía
procedimental no se iniciara un mecanismo que concluía al mismo final.
Como su señoría sabe, el mecanismo que establece el artículo 12 del
Estatuto, es decir, la propuesta de cese, no es vinculante para el Gobierno.
El final de ese mecanismo es sencillamente una petición de cese al
Gobierno que no se ve vinculado a tomar una decisión en el mismo sentido
que se le formula por el Consejo de Administración. Por tanto, la puesta en
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marcha de ese mecanismo nos conducía a un final anticipado que ya
conocíamos, pues- to que al propio Gobierno se le había solicitado con
anterioridad el relevo al frente de Radiotelevisión. Era un trabajo sin
ninguna eficacia, era un procedimiento que concluía en un final anticipado
y algunos de los señores vocales también pensaban que no debía ponerse
en marcha un mecanismo de especial dureza en cuanto a las circunstancias
personales por las que se llega a ese final, cuando el Gobierno podía
resolver sobre dicha situación a propuesta de la propia directora general.
Entendíamos que, en definitiva, la economía procedimental, la eficacia y
el final hacían que no fuera necesario iniciar un mecanismo cuyo resultado
anticipadamente todos conocíamos ya. (Diario del Congreso, nº 377,
Comisión de Control de RTVE, celebrada el miércoles 30 de noviembre de
1988, p.13084)

Este argumento no convenció al diputado de la oposición, Luis Ramallo, que
amenazó con la retirada de los diputados de Coalición Popular presentes en la
Comisión de Control de RTVE.

Me habla usted de economía procedimental y yo le hablo de poca fe en lo
que dicen las normas. El artículo 12.2 dice que el Gobierno podrá cesar al
Director General a propuesta del Consejo de Administración adoptada por
mayoría de dos tercios y fundada en algunas de las causas establecidas en
este artículo. Entonces, el digno representante del Consejo de
Administración no se ha referido a eso, sino que ha dicho que no entraron
en ello porque ya estaba solicitada la dimisión. ¿Economía procedimental?
Es posible que se haya hecho, pero, desde luego, seguimos con la misma
directora general que evidentemente todo el país piensa ya que no debía de
estar, porque usted tiene razón, es que dijo que se iba, pero ahora no se va.
Le hemos dicho esto (((¿ha encargado las estampitas para felicitar las
Navidades?» Parece que sí, no lo ha negado. Temo que después de lo que
ha ocurrido aquí esta mañana el señor Presidente del Gobierno dé el paso
adelante y la cese. De verdad que creo que nos va a ahorrar trabajo a todos.
Termino en un periquete. Este debate es inútil. Le comunico lo que voy a
trasladar a mi Grupo, ya lo he dicho antes, y es que como aquí no podemos
controlar absolutamente nada, voy a proponer que nos retiremos de la
Comisión porque es perder el tiempo, ustedes y nosotros. La televisión es
del Gobierno. Pues que se la guisen y se la coman solos porque los demás
no pintamos nada. (Diario del Congreso, nº 377, Comisión de Control de
RTVE, celebrada el miércoles 30 de noviembre de 1988, p.13084)

Lo cierto es la abstención de los consejeros socialistas. Con esa misma abstención
conseguían un doble propósito. No se opusieron a la propuesta de la oposición, lo
que habría significado un importante respaldo a la directora general, pero tampoco
quisieron secundarla, lo que habría podido interpretarse como un triunfo de la
oposición y un duro castigo para el propio partido. El presidente del Consejo de
Administración y vocal de Alianza Popular, Rogelio Baón, mostró su
disconformidad con la abstención socialista por entender

..Que no ha habido comunicación oficial alguna que confirme que
Pilar Miró ha dimitido realmente. (ABC, sábado 29 de octubre de 1988,
p. 22)

Con posterioridad reiteró, a finales de noviembre, que Pilar Miró había cometido
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Una tremenda torpeza que sólo se repara con la dimisión voluntaria o el
cese por parte del Gobierno, después de reintegrar el importe de los fondos
utilizados indebidamente, pero no es necesario arruinar absolutamente su
honorabilidad. Ese escándalo – añadió – no debe servir de pretexto para
destruir también la honorabilidad de cuantas personas trabajan
silenciosamente en la radio y televisión públicas, a las que algunos
aprovechados de la ocasión quieren contribuir. (ABC, sábado 29 de octubre
de 1988, p. 22)

Agotada esta vía, desde Alianza Popular se anunciaron otras medidas contra Pilar
Miró en otras instancias como el Tribunal de Cuentas (ABC, jueves 20 de octubre
de 1988, p. 24), incluso se planteó en el mes de diciembre de ese año de 1988 el
abandono de la Comisión de Control de RTVE si Pilar Miró persistía en el cargo.
(García Gómez, Rosario, ABC, jueves, 1 de diciembre de 1988, p. 17). Mientras tanto,
Pilar Miró seguía manteniendo su inocencia en este caso.

4.26.2. El frente anti-Pilar Miró en el Congreso de los Diputados

Alianza Popular planteará un nuevo escenario para amplificar aún más la petición
de dimisión de Pilar Miró como directora general o forzar su cese. Y con esa
intención planteará en el Congreso una interpelación urgente y posteriormente una
moción para su debate en el Pleno. Existía un antecedente para ello. En 1986 los
grupos popular y centrista pidieron en otra moción la destitución del director general
de RTVE, José María Calviño, por” actuar contrariamente a los principios de
objetividad e imparcialidad” (Díez, El País, 10 de abril de 1986). En aquella
ocasión, y para forzar aún más si cabe esta petición, Coalición Popular anunció su
abstención en la proposición de ley sobre la modificación del Estatuto de RTVE,
que debía ser votada en ese mismo día. 4

4 Esta iniciativa parlamentaria llegaba en un momento de especial crispación política una vez
celebrado el referéndum de la OTAN, que significó una ruptura abierta entre el PSOE y Coalición
Popular, que propugnó la abstención, pese a su vocación atlantista. En el debate parlamentario
relacionado con esa reforma del año 1986 el portavoz de la coalición, el diputado Elorriaga
Fernández, justificó así la abstención de su grupo, pese haber consensuado dicha reforma con el
grupo socialista

Pero durante las negociaciones, y hasta llegar el momento de fijar
posiciones, se han producido algunas circunstancias decepcionantes para
el buen entendimiento del acuerdo. La conducta de la Televisión
monopolística durante el reciente referéndum sobre la OTAN fue
reprobable y, como ayer mismo pudimos comprobar, reprobada por todos
los Grupos de esta Cámara, sin que por parte del Grupo Socialista se diese
ninguna muestra de sensibilidad para comprender las patentes
manipulaciones y tendenciosidades que hubiesen exigido, cuando menos,
un propósito de corrección por parte de quienes ostentan el poder, para
aliviar un ambiente televisivo penoso y beligerante. Por otra parte, el
espíritu de la reforma que se pretende con esta proposición de ley, es un
conjunto de medidas que exigen su aplicación global; no sólo se trata de
abrir la puerta a la gestión directa, es decir, privada de la Televisión, sino
de conseguir una Televisión pública objetiva, imparcial y respetuosa con
el pluralismo, que ofrezca unas condiciones mínimas para una etapa
preelectora1 como la que estamos comenzando a vivir, en la que es
inexcusable un ambiente de igualdad de oportunidades para todos los
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El Pleno tomó en consideración esta reforma, pero fueron necesarias dos
votaciones.5

Tres años después volvía a repetirse la misma estrategia parlamentaria, la petición
de una reforma del Estatuto que llevara implícito un cambio en la dirección general
de RTVE. En esta ocasión había cierta unanimidad, igual que en 1986, sobre la
manipulación informativa y el uso partidista que hacía el Gobierno de RTVE. Se

grupos políticos que representan al pluralismo en una sociedad
democrática. Para lograrlo, todos los negociadores coincidimos en la
necesidad de modificar la concepción de los altos órganos de control y
gestión de la Radiotelevisión del Estado, tan- to colegiales como
personales, es decir, el Consejo de Radiotelevisión, la Comisión
Parlamentaria de Control y la Dirección General del Ente público. Todas
las modificaciones están inspiradas en un criterio común: la potenciación
de las competencias parlamentarias, a través de todos los Grupos presentes
en esta Cámara, y su aplicación inmediata para conseguir unos nuevos
hábitos y un estilo más equitativo en la gestión del monopolio televisivo
antes de las próximas elecciones generales. Sin embargo, desde los días de
la negociación se expresaron públicamente interpretaciones y subterfugios
para prolongar o perpetuar el mandato del equipo dirigente, lo que
significaría la inoperatividad de la reforma y hasta la burla del espíritu de
la proposición de ley negociada. Esta actitud, hasta ayer atribuible a
algunas opiniones personales, quedó consagrada cuando ante la moción
debatida en esta misma sesión parlamentaria la representación del Grupo
Socialista no manifestó la menor sensibilidad ni el menor propósito de
aplicar la reforma en su totalidad, es decir, incluyendo la designación del
Director General mediante ratificación de los dos tercios del Congreso de
los Diputados en el mismo momento en que entre en vigor la Ley de
Reforma del Estatuto. (Diario del Congreso de los Diputados, sesión
plenaria n 280, celebrada el jueves 10 de abril de 1986, p.12557)

5 Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 231; a favor, 148; en contra,
10; abstenciones, 73.
El PSOE nunca olvidará esta falta de lealtad y de compromiso de Alianza Popular y de su Grupo

parlamentario al abstenerse en esta proposición de ley que previamente habían pactado para lograr
así el máximo consenso posible en la reforma del “Estatuto de Radio y Televisión”. Y así lo señaló
el ministro Virgilio Zapatero en el debate de la interpelación urgente sobre la reforma del Estatuto.

El 11 de febrero de 1986, señor Diputado (Luis Ramallo), los portavoces
de los Grupos Popular y Socialista presentaron conjuntamente una
proposición de ley de modificación de la Ley 4/1980 del Estatuto de
Radiotelevisión Española. Se trataba de una reforma extensa, meditada,
largamente debatida, en cuya negociación tuve el honor de participar junto
con mi amigo y compañero don Eduardo Martín Toval…Señor Ramallo,
le doy algo más de información porque me parece que le está preguntando
a otro Diputado que participación en la negociación y recuerdo haber
discutido con él en aquella época. Se produjo la situación más pintoresca
que yo he presenciado en este Congreso, que es la de un grupo
parlamentario que presenta una proposición de ley firmada con nosotros y
que después en la votación se abstuvo; ese fue su caso. Decía que si SS.SS.
mantienen lo que en su día acordaron con el Grupo Socialista el Gobierno
está dispuesto a avalar la reforma que ustedes propusieron para sustituir el
vigente Estatuto de la época de la UCD (Diario del Congreso de los
Diputados, Sesión plenaria núm. 133, celebrada el miércoles, 19 de octubre
de 1998, p. 8186-7)
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añadía por parte de la Coalición Popular un nuevo elemento: la corrupción. La
interpelación primero y posteriormente la moción contra Pilar Miró se planteaba
como un elemento más en la política de Alianza Popular contra el Gobierno
socialista. Con ese objetivo se utilizaba RTVE para desgastarle y así lograr alcanzar
el poder, sin caer en la cuenta que el Grupo socialista presentaba una mayoría sólida
frente un grupo popular carente de liderazgo y con graves enfrentamientos internos
entre sí tras la marcha de Manuel Fraga y la presidencia de Hernández Mancha. El
ministro Virgilio Zapatero reprochó a la oposición mayoritaria, que representaba
Coalición Popular, la falta de proyectos e ideas.

Vamos a hablar nuevamente de Televisión Española. Con ésta son 438 las
veces que, vía preguntas, interpelaciones o comparecencias en esta
legislatura, en esta Cámara hemos discutido de Televisión Española. Yo
creo que sí la importancia se mide por el esfuerzo que los grupos
parlamentarios dedican a los temas habría que concluir que el tema de la
televisión es para algunos, tal vez, el más importante que los de educación,
sanidad o cualquier otro de los problemas de nuestro país. (Diario del
Congreso, Sesión plenaria núm. 133, celebrada el miércoles, 19 de octubre
de 1998, p. 8185

Lo verdaderamente novedoso en este enfrentamiento dialéctico con Alianza
Popular fue la posición adoptada en el Congreso por el Grupo socialista y el propio
Gobierno en relación con la gestión de Pilar Miró en RTVE. Durante el debate de
la interpelación sólo intervino el ministro Virgilio Zapatero sin que el grupo
socialista interviniera. Con posterioridad, y durante el debate de la moción, el
Gobierno en pleno no asistió ni tampoco intervino el portavoz del grupo, el
socialista Martín Toval. Era sin duda una forma de reprobar la conducta de Pilar
Miró tal como hizo públicamente el partido el día 18 de octubre nada más trascender
las facturas que mostraban el pago del vestuario personal de la directora general con
cargo al Ente Público, un “error”, tal como reconoció en sede parlamentaria Pilar
Miró.

La moción no fue aprobada, pero el crédito político de Pilar Miró quedó
seriamente dañado. Luis Ramallo logró crear “cierto estado de necesidad” favorable
al cese de la directora general. El pleno en el que debatió la moción mostró una
oposición amplia, desde el grupo de Coalición Popular al CDS, pasando por los
nacionalistas catalanes e Izquierda Unida, coincidentes en el urgente relevo de Pilar
Miró. Ante esta petición el Gobierno presidido por Felipe González no respondió,
sencillamente porque se ausentó de ese mismo debate en el que se cuestionaba a su
directora general.

4.26.3 Un debate sobre la reforma del Estatuto

La estrategia parlamentaria planteada por Alianza Popular pasaba por suscitar un
debate sobre la reforma del Estatuto. Presentó a tal efecto una interpelación urgente
al Gobierno que venía a decir lo siguiente. “¿Qué medidas de política general piensa
adoptar el Gobierno, en relación a la modificación del Estatuto de Radiodifusión?”
Así apareció publicada en el Diario de Sesiones el día 21 de octubre de 1988.
Habían transcurrido siete días de la publicación de las facturas que sirvieron al
diputado Luis Ramallo para presentar ante los juzgados una denuncia contra Pilar



4.26. UNA MOCIÓN PARLAMENTARIA CONTRA PILAR MIRÓ

1492

Miró por malversación de fondos públicos. Esa misma denuncia se presentaría tan
sólo un día después de la publicación de esta interpelación. Alianza Popular
justificaba así la necesidad de abrir un debate sobre la reforma del Estatuto.

…La ruptura del monopolio del mercado televisivo debe significar cambios
importante en el modelo de financiación del Ente Público de RTVE, en el
producto que ofrece dicho Ente y, por tanto, un planteamiento nuevo de
organización y gestión del mismo. (Diario del Congreso de los Diputados,
nº 236, publicado el día 21 de octubre de 1988, interpelación del grupo de
Coalición Popular sobre la reforma del Estatuto, p. 12239)

Como podemos leer no se pedía expresamente la dimisión de Pilar Miró, que
estaba de alguna manera implícita con esa petición de reforma del Estatuto. En el
debate parlamentario posterior el diputado Luis Ramallo dejo bien a las claras las
reales intenciones que perseguía con esta iniciativa al proponer los principios
inspiradores de un nuevo Estatuto para RTVE.

 Un director general nombrado por el Parlamento, y no por el Gobierno
 Supresión del Consejo de Administración por su inutilidad para

transformarlo en un consejo que represente a la sociedad y que esté por
encima de los políticos

 Reforma de la Comisión de Control de RTVE
 Privatización del segundo canal
 Garantizar de una forma real el acceso de los grupos sociales, tal como está

consagrado en el artículo 20 de la Constitución.

Imagen 511. Luis Ramallo en el Congreso. Fuente: Getty,
https://www.huffingtonpost.es/2012/07/13/broncas-congreso-diputados-periodistas-

parlamentarios_n_1670750.html, capturado 3 de enero de 2019
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Luis Ramallo señaló igualmente la urgencia de abrir este debate por la falta de
pluralismo y el grado de manipulación al que había llegado a RTVE, razones todas
ellas que podía llevar a plantear el cese del director general.

Trabajar en Televisión supone estar a lo que decida su Director, que hasta
ahora es nombrado por el Gobierno. Esperar pluralidad, autonomía
profesional e imparcialidad de un medio que actúa en régimen de
monopolio y que influye decisivamente en la formación de la opinión
pública es pedir peras al olmo. (Diario del Congreso de los Diputados,
Sesión plenaria núm. 133, celebrada el miércoles, 19 de octubre de 1998,
p. 8185)

El ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría el Gobierno, Virgilio
Zapatero recordó a la oposición parlamentaria, y de una forma especial, a los
diputados de Alianza Popular, que el “nuevo Estatuto debería tener tantos apoyos
como el vigente al que sustituye”. (Diario del Congreso de los Diputados, Sesión
plenaria núm. 133, celebrada el miércoles, 19 de octubre de 1998, p. 8186). El
ministro señaló igualmente que el Gobierno no va a tomar la iniciativa en ese
proceso de reforma y pidió expresamente al grupo de Alianza Popular volver a la
reforma del año 1986 consensuada por aliancistas y socialistas, que no casaba, a
nuestro entender, con ese deseo manifestado por el ministro de un acuerdo amplio
a todas las fuerzas políticas. Además puso Virgilio Zapatero una condición previa
para poder entablar las negociaciones sobre esa reforma: Alianza Popular debía
retirar el recurso de inconstitucionalidad contra la totalidad de la televisión privada
y subsidiariamente contra el artículo 1º, que es el que define la televisión como un
servicio público esencial cuya titularidad corresponde al Estado. En esta cuestión,
la consideración de la televisión como un servicio público esencial, era para Virgilio
Zapatero un principio irrenunciable.

Imagen 512. Virgilio Zapatero, en 1988.
Fuente:

http://www.apeuropeos.org/coloquios-
1988/nggallery/thumbnails, capturado 3 de

enero de 2019
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En ese nuevo Estatuto que nos propone negociar, afirmó el ministro, ¿la
televisión será concebida como un servicio público o no? Tras largas
discusiones mantenidas aquí en la Cámara sobre este tema, ¿es posible
todavía hoy llegar a un acuerdo en este punto y que ustedes retiren ese
recurso? Me gustaría que así fuera, pero a estas alturas del debate me parece
que las diferencias son tan profundas y tan enquistadas que no cabe
ilusionarme mucho con un acuerdo en este tema concreto que condiciona
todo el diseño. (Diario del Congreso de los Diputados, Sesión plenaria
núm. 133, celebrada el miércoles, 19 de octubre de 1998, p. 8189)

Existían indudablemente diferencias insalvables entre Alianza Popular y el Partido
Socialista Obrero Español, que hacían imposible un mínimo de consenso. Y el
debate parlamentario permitió escenificar esa lucha por el poder mediante el control
de la televisión del Estado. Pero ese no era el objetivo último que perseguía Alianza
Popular con este debate, que sabía que tenía perdido de antemano. La finalidad
última de esta interpelación era mostrar ante la opinión pública una oposición
amplia, desde Izquierda Unida hasta el CDS, sin olvidar las distintas agrupaciones
parlamentarias de los liberales, o de la democracia cristiana, que coincidían en la
defensa de una RTVE no dependiente del Gobierno, más profesional y más abierta
a la sociedad. Faltaron los grupos nacionalistas, catalán y vasco, que Alianza
Popular no consiguió atraer a este frente común. Ni siquiera participaron en el
debate.

Tampoco fijó su posición el Grupo parlamentario socialista, un hecho muy
significativo para el diputado Luis Ramallo, que lo interpretó posteriormente en
clave política: ese mismo grupo socialista dejaba sola a la señora Miró. (Diario del
Congreso, sesión plenaria número 139, celebrada el viernes 11 de noviembre de
1988, p. 8546). Había otra razón. El portavoz del grupo socialista era por aquel
entonces Eduardo Martín Toval, que junto con Virgilio Zapatero, negoció con
Alianza Popular las bases de la reforma del año 1986. Podía haber aportado datos
relevantes sobre esa reforma y el proceso de negociación, pero no lo hizo. Debió
existir un acuerdo previo entre el Gobierno y el grupo para que solo interviniera el
ministro, y que éste sólo se centrara en la reforma del Estatuto, sin ninguna
referencia a Pilar Miró y a su gestión al frente de RTVE. Al respecto resultó
especialmente significativo que el ministro Virgilio Zapatero no se refiriera en su
intervención a la directora general de RTVE, Pilar Miró, pese a la insistencia de
Luis Ramallo en invocar este nombre y el escándalo que se estaba generando por la
compra de vestuario particular con cargo a RTVE. Más aún. Eludió cualquier debate
sobre esta cuestión, que estaba implícita en la petición de Alianza Popular. De esta
manera no tomaba parte ni se comprometía ni prejuzgaba sobre los hechos
protagonizados por Pilar Miró. Pese a este silencio mantenido por el ministro, los
diputados de la oposición que intervinieron sí criticaron la gestión realizada en
RTVE durante los años de Gobierno del partido socialista. El diputado de Izquierda
Unida Ramón Espasa Oliver hizo esta advertencia al Gobierno con la finalidad sin
duda de desmarcarse de la estrategia de Alianza Popular, aunque coincidiera con
esta formación en la falta de pluralismo y libertad en RTVE.

Les quiero señalar, y con esto voy a terminar, que están incurriendo
ustedes, desde la izquierda en la que dice ubicarse, en una grave
responsabilidad. Con la gubernamentalización que ustedes han practicado
en estos años de la televisión pública están dando alas, razones o pseudo-



4.26. UNA MOCIÓN PARLAMENTARIA CONTRA PILAR MIRÓ

1495

razones a la derecha para que pida el desmantelamiento de dicha televisión
pública. Como yo quiero que se desmantele la televisión pública es por lo
que estaría a favor de una propuesta como aquella a la que usted, señor
ministro, invitaba al Grupo de Alianza Popular, es decir una modificación
del Estatuto de Radiotelevisión que fuese en la línea de separar lo que es
público de lo que es estrictamente gubernamental. (Diario del Congreso de
los Diputados, Sesión plenaria núm. 133, celebrada el miércoles, 19 de
octubre de 1998, p. 8190)

Más sintonía existió con las agrupaciones del Grupo mixto, liberal y
democratacristiana, formada por diputados que abandonaron Alianza Popular. Por
los democratacristianos intervino Juan José Pérez Dobón para pedir una reforma del
Estatuto

..Que ya no vale para asegurar algo que es imprescindible, y es que la
televisión, sea o no derecho fundamental, sea o no servicio público, esté al
servicio del Estado-comunidad de todos los españoles y no del estado-
aparato, es decir, no al servicio del Gobierno. (Diario del Congreso de los
Diputados, Sesión plenaria núm. 133, celebrada el miércoles, 19 de octubre
de 1998, p. 8193)

De una forma indirecta se refirió al caso Pilar Miró sin nombrarla.

Es un caso único en el ordenamiento jurídico español. Es decir, la directora
general de Televisión Española, o el director general, está en mejor
condición política que el Presidente del Gobierno. Pero, indirectamente, esa
situación deja en muy buen lugar al actual Presidente del Gobierno, al
Gobierno y también a la mayoría que lo apoya. Ese es el tema: poder, sí;
responsabilidad, ninguna. (Diario del Congreso de los Diputados, Sesión
plenaria núm. 133, celebrada el miércoles, 19 de octubre de 1998, p. 8192-
8193)

Por la Agrupación Liberal intervino el diputado José Miguel Bravo de Laguna, 6que
planteó el problema real de fondo sobre esta cuestión de la reforma del Estatuto.

¿Hay- afirmó- voluntad política o no de que el control gubernamental de
la televisión no sea tan exagerado y tan excesivo que produzca los recelos
permanentes de la oposición frente a esta utilización? (Diario del Congreso
de los Diputados, Sesión plenaria núm. 133, celebrada el miércoles, 19 de
octubre de 1998, p. 8190)

6 Este abogado del Estado y periodista canario, diputado desde el año 1977, fue expulsado en el
año 1986 del grupo de Coalición Popular y del partido Liberal, al que pertenecía, tras descubrirse
que había robado un pijama y un ambientador en Marks&Spencer. Pese a ser descubierto “in
fraganti”, alegó su condición de diputado. No evitó un proceso. Un juez inglés le condenó a pagar
una multa de 200 libras. No repitió como diputado al final de la Legislatura tras el escándalo.



4.26. UNA MOCIÓN PARLAMENTARIA CONTRA PILAR MIRÓ

1496

513. Imagen. José Miguel Bravo de Laguna, EFE. Fuente:
https://okdiario.com/espana/2018/04/25/pijama-deslizado-bolsa-obligo-dimitir-

diputado-bravo-laguna-1986-2177099, capturado el 3 de enero de 2019

Y desde este reproche a todos los grupos parlamentarios fijó las condiciones que, a
su entender, debía tener esa misma reforma.

…Estaríamos de acuerdo con una modificación del Estatuto si eso también
se traduce en una voluntad política clara de producir cambios, no en la mera
forma, en el texto legal, sino también en los contenidos de Radiotelevisión,
en la utilización del medio como un instrumento al servicio del contenido
de la sociedad y con respeto al pluralismo político y social. (Diario del
Congreso de los Diputados, Sesión plenaria núm. 133, celebrada el
miércoles, 19 de octubre de 1998, p. 8191)

Ante el reto lanzado por el Gobierno a la oposición, para que ésta diera los
primeros pasos para la reforma del Estatuto, el diputado liberal puso una condición
previa: el Gobierno debe estar dispuesto a negociar previamente cuál podría ser el
nuevo director general de acuerdo con una nueva configuración del Estatuto de
Radiotelevisión. En pocas palabras. Sin negociar previamente el candidato a
director general no habría posibilidad alguna de reforma del Estatuto.

El diputado del Grupo mixto Ignacio Camuñas Solís defendió igualmente la
necesidad de esa reforma urgente del Estatuto,

…Porque no hay ni control político ni control económico y la dirección
general depende única y exclusivamente del Gobierno, del que nombre el
Partido Socialista o cualquier grupo parlamentario, que va atender a
obedecer al Gobierno lo que nombra (Diario del Congreso de los
Diputados, Sesión plenaria núm. 133, celebrada el miércoles, 19 de octubre
de 1998, p. 8192)

En su intervención pidió un control auténtico y puro de la sociedad, sin especificar
cómo. En esa línea argumental, a favor de la reforma, hizo una referencia explícita
a Pilar Miró.
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A lo que hay que ir –dijo- es la modificación de la norma y saltarnos si la
señora Miró se ha comprado unas sandalias. Ya juzgará la sociedad ese
tema. Nosotros para los que estamos aquí, repito, es para modificar ese
Estatuto. (Diario del Congreso de los Diputados, Sesión plenaria núm. 133,
celebrada el miércoles, 19 de octubre de 1998, p. 8191)

Cerró el debate el diputado del CDS Federico Ysart Alcover pidió el cese de la
directora general y lo hizo con estas palabras.

Señorías, creo que es sentir mayoritario unánime de esta Cámara, el
referente a la actual y penosa situación por la que el Ente Público atraviesa
debido a un torpe comportamiento de la directora general. Pero también es
sentir bastante unánime el que el Estatuto no sirve hoy… (Diario del
Congreso de los Diputados, Sesión plenaria núm. 133, celebrada el
miércoles, 19 de octubre de 1998, p. 8194)

El debate no dio para más. Mostró que la reforma del Estatuto, y por tanto el cese
de Pilar Miró, no estaba entre las prioridades del Gobierno. Tampoco existía una
voluntad política por parte de ese mismo Gobierno de cuestionar por el momento la
gestión de Pilar Miró al frente de RTVE, una posición que podía dividir al propio
partido socialista. No existía oficialmente ninguna polémica, por mucho que lo
intentara el principal partido de la oposición, Alianza Popular, un partido que inició
una segunda fase de su estrategia parlamentaria con la finalidad de desgastar al
Gobierno socialista.

4.26.4 La moción de Alianza Popular

El día 11 de noviembre de se debatió en el Pleno del Congreso una moción contra
Pilar Miró. De nada sirvió que un día antes devolviera el dinero que había gastado
con cargo a RTVE para su vestuario personal, un gesto que recordó el diputado Luis
Ramallo en la defensa de esta iniciativa parlamentaria. Alianza Popular buscaba con
esa moción que el Congreso pidiera formalmente la dimisión de Pilar Miró. El
consiguiente debate parlamentario llegaba unos días después del rechazo del
Consejo de Administración a iniciar el procedimiento de dimisión de la directora
general tal como preveía el en el Estatuto. Según esta norma legal, el Gobierno
podía acordar su cese a propuesta del consejo de administración adoptada por
mayoría de dos tercios y por las razones tasadas en el propio Estatuto: imposibilidad
física, incompetencia manifiesta en sus funciones o condena por delito doloso.

La moción que llegaba al Congreso sólo buscaba una reprobación pública de la
directora general, pues de haber prosperado la moción, ésta no obligaba al Gobierno.
Y esto lo sabía el diputado de Alianza Popular, Luis Ramallo. No contaba con la
mayoría suficiente para aprobar la moción, que por otra parte dispuso una vez más
con un amplio consenso, incluyendo esta vez sí con la intervención del grupo de
minoría catalana. El Gobierno en pleno también se ausentó, una posición política
que demostraba no sólo su rechazo a la moción en sí, sino su voluntad real de no
defender a Pilar Miró en pleno escándalo por la compra de su vestuario con cargo a
RTVE, una cuestión que seguía en instancias judiciales. El Gobierno quería
aparecer ante la opinión pública neutral mientras no llegara un procedimiento
judicial.
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Tampoco asistió a esta sesión plenaria el portavoz del grupo socialista, el catalán
Martín Toval. El Gobierno socialista y el partido que lo sustentaba mantenían así
una estrategia común de estricta neutralidad, que podía interpretarse como todo en
clave política. Era una forma de rechazar la gestión de Pilar Miró, no apoyándola
públicamente ni defendiéndola de las graves acusaciones que realizaba Alianza
Popular contra ella.

Imagen 514. Eduardo Martín Toval. Archivo fotográfico del
Congreso. Fuente:

www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/H
istoria/IVLeg/ArchFotGlez1989, capturado 3 de enero de 2019

4.26.4.1 El debate

El diputado Luis Ramallo justificó insistentemente la necesidad del cese de Pilar
Miró no sólo por está pendiente de un procedimiento judicial por un presunto delito
de malversación, sino por un comportamiento que es, dijo el diputado,

…Incompatible con hábitos democráticos que está en la Europa, en que
todos queremos estar; no se está solo de nombre, sino que se está de hecho.
(Diario del Congreso de los Diputados, sesión plenaria número 139,
celebrada el viernes 11 de noviembre de 1988, p. 8547)

El diputado señalaba igualmente que el cese de Pilar Miró estaba apoyado en las
encuestas de opinión y en la opinión de todos los partidos políticos, incluyendo al
partido socialista.

La descalificación del Partido Socialista llegaba tarde, 72 horas después de
nuestra denuncia (ante los juzgados), y naturalmente cuando ya hay un
escándalo tremendo en el pueblo y éste se pregunta qué es lo que pasa en



4.26. UNA MOCIÓN PARLAMENTARIA CONTRA PILAR MIRÓ

1499

España. Solo se apaga su denuncia cuando el señor Presidente del Gobierno
regresa e su viaje a Suiza y dice: “Cállense que aquí mando yo”. Por
supuesto, hibernan ustedes su opinión, el señor Guerra dice que el Consejo
de Ministros no tiene nada que ver en esto y el señor Presidente dice que
sí. Yo estoy de acuerdo con el señor Presidente porque, si no, al final vamos
a tener una directora general perpetua, no se la acepta la dimisión, nadie la
puede cesar, pues a mayor gloria para el futuro.(Diario del Congreso de los
Diputados, sesión plenaria número 139, celebrada el viernes 11 de
noviembre de 1988, p. 8547)

Quedaba así definido, a juicio del diputado aliancista, un “estado de necesidad”
que inevitablemente debería llevar al Gobierno al cese de la directora General, pero
ese mismo Gobierno estaba ausente del debate y no podía atender esta petición.
Luis Ramallo pidió no sólo el cese de Pilar Miró, sino la creación de una comisión
de investigación como la aprobada el día 21 de diciembre de 1978 a instancias del
Grupo socialista de Cataluña. Diez años después Luis Ramallo justificaba una nueva
comisión de investigación en RTVE. Y lo hacía, esgrimiendo contra la directora
general y contra quien le había nombrado, el presidente del Gobierno, la palabra
más repetida desde Alianza Popular contra la gestión socialista: la corrupción.
Indudablemente la moción iba dirigida contra Pilar Miró, pero buscaba desgastar al
Gobierno presentándolo ante la opinión pública como responsable de un estado de
“corrupción generalizado”. RTVE era una muestra de esa misma corrupción y del
abuso sin límites del poder.

Pedimos a la Cámara que solicita la dimisión de la señora Miró, y que la
señora Miró se deja ya de pamplinas, que dimita, que se vaya a casa, pues
no está en situación moral, porque no puede estarlo, de dirigir un Ente en
el que desde el primer funcionario al último asalariado dicen: Váyase usted,
porque usted no tiene legitimidad moral en estos momentos para estar aquí
dirigiéndonos.

En segundo término pedimos, porque no es posible convivir más con el
Estatuto que tenemos, que se modifique el Estatuto de Radiotelevisión
Española. Este episodio que hemos vivido ya nos dice bien claramente que
en Radiotelevisión manda el Presidente del Gobierno. Es el dueño de la
vida y de la muerte de la directora general- me refiero, naturalmente, a su
vida administrativa y política-, y ya queda bien claro. Y ustedes luego
hacen lo que quieran en cuanto al control. Verán cómo no nos dejan que
venga aquí a contarnos as quién hizo los regales, y sería bueno que la señora
Miró lo contara…

Pero, señoría, mi grupo no quiere más sistema híbridos. O la televisión es
como es, del Gobierno, o la televisión es del Parlamento, como debe ser,
en una Monarquía parlamentaria. (Diario del Congreso de los Diputados,
sesión plenaria número 139, celebrada el viernes 11 de noviembre de 1988,
pág. 8547-48)

Luis Ramallo no sólo se limitó a pedir una comisión de investigación sobre la
corrupción en RTVE. Contaba para ello con el apoyo expreso de la Agrupación de
diputados de la Democracia Cristiana y del Partido Liberal. El diputado Luis
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Ramallo iba un poco más en ese deseo de mayor transparencia, al solicitar la
Auditoria efectuada por la Intervención Delegada de Hacienda,

…que está pedida en esta Cámara desde el día 17 de octubre y que la tienen
todos los españoles y toda la prensa. (Diario del Congreso de los Diputados,
sesión plenaria número 139, celebrada el viernes 11 de noviembre de 1988,
pág. 8549)

En contra de la moción intervino no el portavoz del grupo socialista, sino el
diputado Pedro Bofill Abilhe. Fue la única voz discrepante ante los argumentos
planteados por el aliancista Luis Ramallo.

Imagen 515. Pedro Bofill Abilhe, eurodiputado, en
Estrasburgo, en 1989, un año después de esta moción de

Alianza Popular contra Pilar Miró. Fuente:
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mep-pedro-bofill-
abeilhe-attends-plenary-session-in-strasbourg-in-october-

1989_19891027_BOFILL_ABEILHE_001_p#ssh, capturada
3 de enero de 2019

El diputado socialista calificó de “innecesaria” la petición de dimisión de Pilar Miró
y menos una comisión de investigación con intención de crear –dijo- “oscuridad, de
arrojar tinta como el calamar…” (Diario del Congreso de los Diputados, sesión
plenaria número 139, celebrada el viernes 11 de noviembre de 1988, p 8557). Siguió
con ese mismo argumento en su intervención en contra la moción de Alianza
Popular

… Es un tema cerrado, señorías, a no ser que lo que se quiera es
precisamente es buscar …un escándalo innecesario; recurrir a argumentos
que puedan generar un desgaste al Gobierno, como también se ha dicho
desde aquí, creyendo que eso va a posibilitar alguna otra alternativa, pero
afortunadamente la sociedad española ya está acostumbrada, cuando tiene
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que pedírsele comportamientos electorales, a que se apele también a la
razón y no a una serie de apetitos desordenados como los que algunos,
desgraciadamente, con reiterada frecuencia nos muestra en esta Cámara.
Tendría que decir, por tanto, que el tema está resuelto, por la propia
responsabilidad del Gobierno y el respeto a la Ley… (Diario de Sesiones
del Congreso de los Diputados, sesión plenaria número 139, celebrada el
viernes 11 de noviembre de 1988, pág. 8557)

El diputado socialista, de una forma muy hábil a nuestro juicio, no consumió su
intervención en una defensa encendida de la directora general, sino en censurar una
y otra vez contra el diputado proponente de la moción, el diputado aliancista Luis
Ramallo.

…Desde nuestro punto de vista, la democracia comienza, señor Ramallo,
cuando no se desvirtúa la realidad, cuando no se dice desde esta tribuna que
hay cohecho por no se sabe a quién se le han regalado unos gemelos-como
usted ha dicho…

¿Pero es que en democracia hay alguna otra regla más fundamental o más
importante que aquella que rige el juego de mayorías y minorías? ¿Es que
porque nosotros votemos en contra de lo que usted desea, o porque no
pensemos lo mismo que usted dice, es más, lo rechacemos, dejemos de ser
demócratas? ¿Es esa una convicción democrática?

Señor Ramallo, yo creo que usted tiene una muy sugestiva concepción de
la democracia. Pero es que posiblemente su prosaísmo le lleva a decir cosas
que el resto de su Grupo no siente, ni piensa, ni puede pensar; apele usted
a su Grupo. No, señor Ramallo, usted descalifica, desvirtúa, se fundamenta
en la acusación irracional, y a mí me corresponde decirle desde esta tribuna,
señor Ramallo, que desde un convencimiento total de que el sistema
democrático funciona, e que la comisión de investigación es innecesaria
pese a lo que puedan pensar otros Grupos, porque ya existe el instrumento
previsto, y existe un artículo que hace referencia a cómo poder investigar
esos aspectos de Radiotelevisión Española, usted busca algo importante;
usted quiere crear una especie de globo, una especia e campana neumática,
diciendo: aquí hay corrupción. Ese es su mensaje. Luego su buena voluntad
de querer aclarar, de que haya transparencia, pocas personas se la creen,
señor Ramallo. (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, sesión
plenaria número 139, celebrada el viernes 11 de noviembre de 1988, pág.
8558)

El socialista Pedro Bofill nunca mencionó expresamente a Pilar Miró en su
contestación contra la censura que el diputado Luis Ramallo pretendía realizar
contra la directora general.

Usted está buscando corrupción, donde no la hay. Puede haber alguna
persona que indudablemente cometa un error; puede haber alguna persona
malintencionada que haga una utilización inadecuada, pero piense usted
que también hay instrumentos. A veces se hociquea en un terreno intentado
descubrir algo, y lo único que se descubre, señor Ramallo, son los malos
olores a que usted ha hecho referencia, porque no es la forma de
comportarse. (Diario del Congreso de los Diputados, sesión plenaria
número 139, celebrada el viernes 11 de noviembre de 1988, p 8558)
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Terminó Bofill Abilhe recordando a Luis Ramallo que la mayoría la tiene el Partido
Socialista. Era una forma de señalarle que su moción contra Pilar Miró estaba
condenada de antemano al fracaso. Eso era verdad, pero el debate mostró que existía
una cierta unidad en la oposición, tan dispar por otra parte ideológicamente, en
contra de la gestión de Pilar Miró. Incluso el portavoz de la minoría catalana, Josep
López de Lerma i López, se mostró a favor del cese de Pilar Miró, aunque no sin
mostrar su perplejidad al plantearse mediante una moción y sus diferentes
enmiendas,

Tres propuestas con un mismo objetivo que es el de remover de su cargo
a doña Pilar Miró. (Diario del Congreso de los Diputados, sesión plenaria
número 139, celebrada el viernes 11 de noviembre de 1988, p 8555)

Sobre la posición del grupo nacionalista catalán, Josep López de Lerma i López no
se mostró ambiguo, pidiendo el relevo de la directora general sin emplear en ningún
momento expresiones como corrupción o malversación. Y lo hacía con estas
palabras.

La posición de nuestro Grupo es la de sumarnos a la generalizada
reprobación que la sociedad, y no sólo las fuerzas políticas, ha hecho en
relación a usos presupuestarios para fines no contemplados en la actual
normativa. Por consiguiente, desde esta posición, abiertamente crítica para
lo acontecido, deseamos y esperamos que la sensibilidad del Gobierno, y
en concreto la de su Presidente, opere con el fin de resituar las cosas en su
justo término. Es decir, rehacer por un lado la legalidad, y moralizar por
otro la vida pública, mediante la pertinente sustitución de quien ocupa hoy
la Dirección General del Ente Público RTVE. (Diario del Congreso de los
Diputados, sesión plenaria número 139, celebrada el viernes 11 de
noviembre de 1988, p 8555)

Sobre la reforma del Estatuto, el portavoz catalán se mostró a favor no de una
reforma del Estatuto sin más, sino de

Una revisión del conjunto de la legalidad que opera en el campo de la
Radiotelevisión, en la línea de ampliarlo desde el respeto a la libertad
televisiva que posibilita tanto la Constitución como los distintos Estatutos
de Autonomía y la propia técnica. (Diario del Congreso de los Diputados,
sesión plenaria número 139, celebrada el viernes 11 de noviembre de 1988,
p 8555-8556)

El portavoz catalán se mostró contrario a la creación de una comisión de
investigación si es concebida

Como arma arrojadiza ni como instrumento de erosión por la vía del goteo
de duda sobre el Gobierno, ni de este Gobierno, hoy, como siempre ausente
de esta Cámara. (Diario del Congreso de los Diputados, sesión plenaria
número 139, celebrada el viernes 11 de noviembre de 1988, p 8556)
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Otros grupos se sumaron a esta petición de dimisión de Pilar Miró, introduciendo
distintas enmiendas al texto inicial de la moción defendida por el diputado aliancista
Luis Ramallo. Para Izquierda Unida7 lo pertinente y democrático era

Instar al Gobierno el cese de la directora general a fin de resolver
inmediatamente la situación creada en el Ente Público. (Diario del
Congreso de los Diputados, sesión plenaria número 139, celebrada el
viernes 11 de noviembre de 1988, p 8551)

Así se señalaba en su enmienda, que defendió el diputado España Olivier.

En una democracia laica y plural como la que nos hemos dado, los errores
o las incapacidades sólo se pagan de una forma: con la dimisión. Y si la
persona que tiene que hacerlo no sabe, no puede, o no la le dejan, con el
cese. Ahí está la cuestión política: ¿Ha de dimitir, ha de ser cesada? Esa es
la cuestión. (Diario del Congreso de los Diputados, sesión plenaria número
139, celebrada el viernes 11 de noviembre de 1988, p 8551)

El Grupo del CDS, respaldado con 27 parlamentarios, defendió las dos enmiendas
que había presentado. La primera hacía referencia a la urgente necesidad de designar
un director general

Con el grado de consenso necesario para garantizar el cumplimiento de los

principios inspiradores del Estatuto vigente. (Diario del Congreso de los
Diputados, nº 249, 16 de noviembre de 1988, p. 12590)

El diputado Ysart Alcover, portavoz del CDS en este pleno de la moción de
Alianza Popular, fue mucho más lejos de lo que decía esa enmienda que tenía que
defender, al calificar al Gobierno de irresponsable por no haber sustituido a la
directora general. En pocas palabras. No pedía la reprobación de Pilar Miró, sino
del propio Gobierno que le había nombrado y que ahora estaba en la obligación de
cesarle. Y si esto ocurre, Ysar Alcover se preguntaba quién y cómo se va sustituir a
Pilar Miró al frente de RTVE.

¿Va a seguir el mismo problema- no el de los trapos, que es de lo menos-,
el problema político que Televisión Española representa hoy para a normal
vivencia de los derechos y libertades en este país, para la participación a
través de una información objetiva, completa, plural e igualitaria e las
corrientes de pensamiento políticas, sociales, etcétera? ¿Va a seguir igual?
¿Van a seguir SS.SS., el Gobierno al cual soportan, a través del
nombramiento de una persona fundamentalmente fiel, y mucho más en un
año electoral como es el siguiente, ejecutando a través de la Televisión lo
que en un año electoral todos los Gobiernos de este país han hecho hasta
ahora, y digo todos? Señorías, creo que hemos llegado a la suficiente
madurez para todos renunciáramos a hacer eso y consensuáramos, mientras
reformamos el Estatuto, el nombramiento del Director General. (Diario del
Congreso de los Diputados, sesión plenaria número 139, celebrada el
viernes 11 de noviembre de 1988, p.8553)

7 La Agrupación de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con 6 diputados, estaba inscrita en
el llamado Grupo Mixto
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El CDS quería llevar ese necesario consenso al proceso de reforma no sólo del
Estatuto, sino de la ley reguladora de los terceros canales. Así lo señalaba
expresamente su segunda enmienda a la propuesta del grupo de coalición popular.8

La Agrupación de los diputados de la democracia cristiana9 también insistían, en su
enmienda, defendida por el diputado Juan José Pérez Dobón.

a) En una nueva regulación legal de la Radio y la Televisión públicas, con
objeto de que su actividad respete, promueve y defienda plenamente los
principios de objetividad, veracidad e imparcialidad, así como el pluralismo
y demás valores del ordenamiento constitucional. Diario del Congreso de
los Diputados, nº 249, 16 de noviembre de 1988, p. 12589)

Y daba un plazo de dos meses para que el Gobierno presentase un texto alternativo
al actual Estatuto y ampliamente consensuado con todos los partidos políticos con
representación parlamentaria. Así lo establecía en su enmienda, que contemplaba
los siguientes mecanismos de control para evitar esa “manipulación e
instrumentalización” de RTVE por parte del Gobierno:

b) Elección del Director General del Ente Público por el Congreso de los
Diputados, por mayoría cualificada de dos tercios de sus miembros

c) Elección de los integrantes del Consejo de Administración por el
Congreso de los Diputados y por el Senado, por mayoría cualificada
de tres quintos de sus miembros

d) Para ser elegido Director General o miembro del Consejo de
Administración del Ente Público será necesario haber acreditado
relevantes méritos profesionales. La duración de su mandato no estará
vinculada a la de las Cámaras que los eligen.

e) Establecimiento de un catálogo amplio, claro y eficaz de
incompatibilidades.

f) Fijación precisa de las competencias de uno y otro órgano, así como
de los necesarios procedimientos de coordinación.

g) Potenciación de los Consejos Asesores, de forma que tengan acceso a
los mismos las instituciones culturales y los colectivos sociales más
representativos, así como los especialmente relacionados con la
comunicación

h) Perfeccionamiento de los mecanismos de control parlamentario, para
lo cual la correspondiente Comisión del Congreso de los Diputados
dispondrá de amplios poderes de información, incluso de carácter
financiero-contable.

i) Creación de un órgano reducido de carácter mixto, integrado por
miembros de la Comisión Parlamentaria y del Consejo de
Administración, que tenga por cometido valorar, y, en su caso atender
las sugerencias y quejas de los ciudadanos en relación con la

8 Tal era el texto de la enmienda: “El Congreso de los Diputados urge al Gobierno a negociar con
los Grupos Parlamentarios el contenido de la necesaria reforma de la Ley 4/1980, de 10 de enero
(Estatuto de la Radio y Televisión) y de la Ley 46/1983, reguladora de los terceros canales.”
(Diario del Congreso de los Diputados, nº 249, 16 de noviembre de 1988, p. 12590)
9 Esta Agrupación, con 20 diputados, estaba en el Grupo Mixto
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programación de RTVE. (Diario del Congreso de los Diputados, nº
249, 16 de noviembre de 1988, p. 12589)

El diputado Juan José Pérez Dobón no hizo ninguna referencia explícita a Pilar
Miró. Ni siquiera la nombró, aunque en la defensa de la moción sí se traslucía una
velada referencia a ella y a su gestión, cuando trató de justificar la necesidad urgente
de la reforma del Estatuto para que no vuelva- afirmó-

…A repetirse la politización del cargo de Director General de RTVE, como
ha venido sucediendo y de manera manifiesta, desde que el Partido
Socialista está en el poder. (Diario del Congreso de los Diputados, sesión
plenaria número 139, celebrada el viernes 11 de noviembre de 1988,
p.8552)

No faltaron voces discrepantes sobre el nombramiento del director general de
RTVE. El diputado de la Agrupación Liberal10, José Manuel Bravo de Laguna
defendió que dicho nombramiento fuera realizado por el Gobierno, pero, señaló el
diputado,

Sin ningún otro requisito temporal o de condiciones especiales para su
cese, y que sea la Cámara quien pueda controlar tanto al Gobierno como
al Director General. (Diario del Congreso de los Diputados, sesión plenaria
número 139, celebrada el viernes 11 de noviembre de 1988, p.8552)

Sobre el cese en sí de la directora general fue especialmente explícito el diputado
del Grupo mixto Gabriel Camuñas Solís a la hora de defender la honorabilidad de
la clase política y precisamente por ello solicitar el relevo de Pilar Miró al frente de
RTVE.Y lo hacía precisamente con estas palabras.

Sinceramente pienso, señores del Grupo Parlamentario Socialista, porque
creo en la honorabilidad de ustedes, que, si no cesan urgentemente a la
directora general de Radiotelevisión Española, están mezclándose con el
estiércol que la opinión pública ya ha juzgado de la actuación de dicha
Directora. (Diario del Congreso de los Diputados, sesión plenaria número
139, celebrada el viernes 11 de noviembre de 1988, p.8555)

4.26.4.2 La votación

El debate escenificó bien a las claras que existía un amplio consenso en la
oposición para reformar el Estatuto y relevar consiguientemente a la directora
general, pero existían discrepancias, según la ideología de cada partido, a la hora de
formular esos cambios legales e institucionales. Se impuso cierto consenso a la hora
de las votaciones, pues al debate llegaron tres enmiendas del Grupo parlamentario
popular, dos del CDS y la enmienda presentada por la Agrupación de la Democracia
Cristina, sin olvidarnos de la defendida por Izquierda Unida. La moción originaria,
presentada por el grupo de Coalición Popular, hacía las siguientes peticiones:

10 Agrupación del Grupo Mixto con 7 diputados
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1. El Congreso de los Diputados solicita a doña Pilar Miró Romero que dimita
de su puesto de directora general del Ente Público RTVE.

2. El Congreso de los Diputadas insta al Gobierno para que en el plazo de una
semana envíe a la Cámara un proyecto de lay reformando el Estatuto de
Radio Televisión Española, de modo que en adelante, y con efectos prácticos
a partir de la dimisión de la actual directora general del Ente Público RTVE,
éste se elija por el Congreso de los Diputados por acuerdo adoptado por las
tres quintas partes de sus miembros.

Al fin la propuesta de moción que se sometió a votación estaba compuesta por
cuatro puntos.

1. Se sustituía la propuesta inicial del grupo parlamentario popular por otra
defendida por Izquierda Unida, que decía literalmente lo siguiente: “El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cesar a la directora general
de RTVE a fin de resolver inmediatamente la situación creada en un Ente
Público”

2. Se incluía una enmienda del CDS aceptada por el diputado aliancista Luis
Ramallo que afirmaba lo siguiente: “El Congreso de los Diputados insta a la
Presidencia del Gobierno a iniciar las consultas pertinentes con los Grupos
Parlamentarios para la urgente designación de un director general del Ente
Público RTVE con el grado de consenso necesario para garantizar el
cumplimiento de los principios inspiradores del Estatuto vigente”.

3. Recogería de forma íntegra una de las propuestas de los diputados de la
Democracia Cristiana. A saber. “El Congreso de los Diputados considera
necesaria una nueva regulación legal de la Radio y Televisión públicas, con
objeto de que su actividad respete, promueva y defienda plenamente los
principios de objetividad, veracidad e imparcialidad así como el pluralismo
y demás valores del ordenamiento constitucional”.

4. Incluiría de forma íntegra la enmienda presentada por Coalición Popular, y
las Agrupaciones de Diputados de la Democracia Cristiana y del Partido
Liberal sobre las comisiones de investigación. “Que por el Pleno del
Congreso de los Diputados se acuerde la creación de una Comisión de
Investigación para clarificar y determinar las probables responsabilidades de
todo tipo que pudieran derivarse de supuestas irregularidades de gestión,
administración y disposición de los medios del Ente Público RTVE”

La oposición mayoritaria, que representaba el grupo de Coalición Popular, logró
también que la votación fuera pública y por llamamiento. Al final la moción, votada
de forma separada, fue ampliamente rechazada por el Pleno.11 A partir de ahí, a Luis
Ramallo sólo le quedaba la Comisión de Control para seguir su particular batalla
contra la directora general y esperar las resoluciones derivadas del proceso penal
contra ella.

11 Se votaron los puntos uno y dos, éste último de adición, con este resultado: a favor, 91; en
contra, 143; abstenciones, 2. A continuación se sometió a votación el resto de la moción, siendo
igualmente rechazada por 141 votos en contra; 88, a favor y 11 abstenciones.
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ilar Miró tendrá que afrontar también otro “frente interior” formado por
los representantes de los trabajadores. La ruptura con los sindicatos

comenzó a comienzos del año 1988, un año antes de su marcha de RTVE y por tanto
mucho antes de que estallara el escándalo por la compra de vestuario personal con
cargo a RTVE. El día 29 de enero de 1988 la Asamblea anual de delegados de RTVE
solicitó la dimisión de la directora general por 93 votos a favor, 45 en contra y 25
abstenciones, aunque las fuentes periodísticas reflejan discrepancias mínimas. El
diario ABC “registró” 89 votos a favor, 41 en contra y 25 abstenciones. En ese
mismo diario se señalaba igualmente

Que los votos en contra correspondieron al sindicato Comisiones Obreras,
cuyos representantes habían manifestado previamente que había que
pararle los pies a Pilar Miró y exigiendo un mayor desarrollo del Estatuto.
(ABC, domingo 31 de enero de 1988, p. 101)

La votación se realizó a última hora de la noche cuando ya se habían retirado 117
de los 370 delegados reunidos en Madrid en representación de un colectivo de casi
doce mil trabajadores para establecer los puntos frente al séptimo Convenio
Colectivo. A esta Asamblea, celebrada en Madrid los días 29 y 30 de enero,
asistieron miembros de los comités de empresa y delegados de personal
pertenecientes a UGT, CC.OO, Asociación Profesional Libre e Independiente
(APLI), Sindicato de TVE Española en Barcelona (SUTE), sindicato de cuadros y
no afiliados. (El País, 30 de enero de 1988). Junto a esta solicitud de dimisión, el
representante de SUTE (Sindicato de TVE Española en Barcelona), Emilio Sobrino,
expresó la posibilidad de una querella ante la aparición del documento en que se
denunciaban las irregularidades protagonizadas por Pilar Miró y su película
“Werther”.

La petición de dimisión de la directora general se fundamentaba en

…Su mala gestión al frente de RTVE, acusándola de corrupción,
amiguismo y falta de profesionalidad. (ABC, domingo 31 de enero de
1988, p. 101)

Los sindicatos anunciaron al término de esa Asamblea que estudiarán posibles
acciones penales contra Pilar Miró por las condiciones del contrato de fecha 17/6/86
suscrito entre TVE y la empresa Pilar Miró Producciones Cinematográficas. Por la
firma de dicho contrato ella percibía 104 millones de pesetas por la producción de
la película “Werther” y otros 30 por la cesión de los derechos de explotación a TVE
durante 30 años. Los representantes de los trabajadores consideraban normales estas
cláusulas, pero no así la que expresamente señalaba que

La Sra. Pilar Miró Romero declara y se responsabilizar de que no está
incursa en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades expresadas
en el artículo 23 del reglamento General de Contratación del Estado.
Igualmente manifiesta que ningún directivo o personal fijo de TVE, S.A.
es socio ni administrador, ni forma parte de la plantilla de la empresa
contratante, ni mantiene con ella ninguna clase de dependencia o relación

P
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laboral, comercial, o de asesoramiento técnico durante el plazo de vigencia
del presente contrato. (El País, el 30 de enero de 1988)

En esa asamblea de delegados se recordó igualmente que cuatro meses después de
la firma del contrato, Pilar Miró accedió a la dirección general de RTVE y 15 días
después nombraba jefe de producción filmada de TVE a Carlos Orengo Llop,
director de producción de “Werther”. La directora general trasladó al Comité
General Intercentros y a todos los sindicatos de RTVE su “urgente y tajante
desmentido de que haya cometido cualquier acto no lícito” y no dudó de calificar
de “falsedades las imputaciones que se le hacen.” (ABC, domingo 31 de enero de
1988, p. 101). Además de exigir que esta rectificación se leyera en la Asamblea de
Delegados, Pilar Miró anunció que estudiaría acciones legales por las
responsabilidades a que pudiera dar lugar la ofensa que se ha producido contra mi
honor y el de los representantes de TVE, S.A., en 1986, entre los que se encontraba
Ramón Criado, director de TVE por aquel entonces y que firmó el contrato
relacionado con la película Werther, producida por la empresa cinematográfica Pilar
Miró C.P. La directora general negó que se hubiera cometido cualquier acto ilícito.
(ABC, 21 de octubre de 1988, p. 98)

No fue el único pronunciamiento de los representantes de los trabajadores contra
la directora general. Hubo otros dos más en ese año 1988, el último de Pilar Miró al
frente de la dirección general de RTVE. El día 26 de octubre, cuatro días después
de la presentación contra ella de una denuncia por malversación de fondos, el comité
de empresa de TVE pidió por unanimidad que

…Presente con claridad de su dimisión, haciéndose responsable de sus
actos y al Gobierno que acceda a su destitución inmediata, si ella, como
parece, se limita únicamente a poner su cargo a disposición, pretendiendo
mantenerse en el mismo. (ABC, jueves 27 de octubre de 1988, p. 37.)

El comité de empresa argumenta su exigencia “en el incumplimiento sistemático del
Estatuto de RTVE y sus Principios Básicos de Programación”, al mismo tiempo que
extienden la solicitud de dimisión a todos los miembros del Consejo de
Administración de RTVE “por no haber cumplido con su misión de vigilancia y
control de la empresa”. (ABC, jueves 27 de octubre de 1988, p. 37.) El órgano de
representación de los trabajadores quería mostrar su rechazo por

…La actitud dictatorial y arrogante de Pilar Miró en sus relaciones con los
profesionales y el consiguiente deterioro en la capacidad profesional de
nuestro trabajo que afecta a la independencia informativa y a la calidad de
la programación. (ABC, jueves 27 de octubre de 1988, p. 37.)

El posicionamiento del Comité de empresa de TVE coincidió con la apertura de las
diligencias previas, adoptada por el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid,
que se ocupaba de la denuncia contra Pilar Miró. Políticamente la petición del
Comité de Empresa llegaba en la víspera de una reunión de la Comisión de Control
de RTVE en la que el diputado de Federico Ysar Alcover, del CDS, pedía a Pilar
Miró responsabilidad y ejemplaridad como alto cargo que era.
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Imagen 516. “El presidente del Gobierno pide nombre para suceder a Pilar Miro al frente
de RTVE”, noticia publicada el diario ABC, sábado 29 de octubre de 1988, p. 22

En política, señora Miró, no hay arrepentimientos. En política lo que hay es
responsabilidades. En política hay ejemplaridad. De la misma forma que en
cuestiones fis- cales a nadie le cabe la menor duda de que la mayor
responsabilidad no es de las folclóricas que puedan defraudar por no haber
hecho una declaración, sino que hay personas en este país mucho más
influyentes y poderosas, con mayores volúmenes de defraudación, pero al que
le toca la china le toca; de la misma manera, señora Miró, quien ejerce un cargo
político tiene el deber de contribuir a la ejemplaridad. (Diario del Congreso de
los Diputados, número 357, Comisión de Control de RTVE, celebrada el
jueves 27 de octubre de 198, p. 12249)

Pilar Miró volvió a recordar al diputado que había puesto su cargo a disposición del
Gobierno.

…Yo no soy una persona que tenga el más mínimo apego a un cargo. Ya
lo he dicho y no me importa repetirlo las veces que sean necesarias: Yo me
quiero ir. He puesto mi cargo a disposición del Gobierno. Después de decir
que me quiero ir y que pongo mi cargo a disposición del Gobierno, lo que
tengo que hacer es comportarme como una persona responsable. Y creo que
dentro de esa responsabilidad, a la que S. S. hace alusión, está la de trabajar
hasta el momento en que me digan que me tengo que ir. Señoría, quisiera
que en algún momento se hiciera una distinción entre lo que ha sido mi
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gestión y lo que puede ser una actuación reprobable dentro de esta gestión.
Tengo que dejar bien claro que lo que el Interventor General de la
Administración del Estado ha dicho respecto a algo que yo jamás he
ocultado ni negado es que hay una discrepancia, y que esa discrepancia
entre el gestor del Ente Público y la Intervención Delegada tiene una vía
legal, que es la que yo estoy tramitando. (Diario del Congreso de los
Diputados, número 357, Comisión de Control de RTVE, celebrada el
jueves 27 de octubre de 198, p. 12249)

Un día antes, en la emisora COPE, la directora general explicó su proceder,
defendiendo en todo caso su inocencia, al reconocer nada más que un “error
contable”.

En Televisión Española se hacen auditorías y en el año ochenta y siete, la
interventora delegada detectó que había gastos que estaban imputados en
unas partidas equivocadas. Yo hice mis alegaciones; nunca he ocultado
dónde se hacen los gastos y para qué y por qué. Si he querido cambiar el
sistema de Televisión Española es para que esa gestión fuera clara…No se
puede confundir lo que es una gestión con un error contable en un momento
determinado(…).,Televisión Española maneja muchas partidas
presupuestarias y tiene unos ingresos que es lo que luego se convierten en
gastos muy altos. Ese dinero no es de los Presupuestos Generales del
Estado, sino que se ingresa por publicidad en Televisión España. (ABC,
jueves 27 de octubre de 1988, p. 37)

Los sindicatos de RTVE no se creían esa versión. El enfrentamiento sindical contra
Pilar Miró subió un grado más con la emisión de la película Werther, dirigida por
Pilar Miró, el día 21 de octubre de 1988 en horario de máxima audiencia. Era su
particular pulso con los sindicatos con una obra que ya en su estreno, el día 19 de
septiembre de 1986 “no había interesado” (Galan, 2006, p. 251),1 en palabras de
Pilar Miró, una confesión de parte que significaba un fracaso en una producción en
la que no había escatimado en medios. Así lo afirma su biografía oficial:

Ella, tranquilamente, se limitó a ver una vez más su Werther y ser
autocrítica:” Es una película fallida, extraña, ardorosa y distante. La
primera parte se me hace insoportable. Hay dos secuencias que me gustan.
No me creo a nadie… (Galán, 2006, p. 286)

El 28 de octubre, siete días después de la emisión de la película Werther el Comité
General Intercentros exigió el cese de la directora general Pilar y la dimisión de los

1 En esta biografía oficial de Pilar Miró leemos al respecto lo siguiente:
La Miró quiso proteger la presentación en España de su película. Tras
exhibirla en el festival de San Sebastián, se estrenó a bombo y plantilla en
Madrid el día 19 de septiembre de 1986. Entre los invitados de honor
acudieron los Reyes de España y los ministros de Cultura (Javier Solana),
Educación (José María Maravall), Justicia (Fernando Ledesma) y Manuel
Chaves (Trabajo). Hubo una gran ovación al final, pero la Miró volvió a
tener la impresión de que su soñado Werther no había interesado. Así lo
escribió esa noche cuando llegó a su casa: ”derrotada, y a las tres y media”.
Galán, 2006, p 248)
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miembros del Consejo de Administración del Ente. En un comunicado el máximo
órgano de representación de los trabajadores acusaba a Pilar Miró

…De actitud dictatorial y arrogante en sus relaciones con los profesionales
y en sus comparecencias públicas, de realizar trabajos de doblaje
incompatibles con los propios de su cargo y de imputación de gastos
personales y de vestuario en las cuentas de RTVE, entre otros (ABC, sábado
29 de octubre de 1988).2

La postura más crítica respecto a la gestión de Pilar Miró fue expuesta por los
representantes de APLI Mauro Muñiz y Vicente García Presa,

…Que solicitaron la inmediata dimisión de la directora general del Ente
Público por las constantes muestras de amiguismo, mala programación,
gastos suntuarios, mala organización del trabajo y escaso desarrollo del
Estatuto. (ABC, sábado 29 de octubre de 1988, p. 22)

El siguiente paso fue el judicial. El día 4 de noviembre la autodenominada “Mesa
para el cambio real en RTVE” anunció nuevas irregularidades que “evidencian la
corrupción en el Ente Público”. Y de una forma pública señalaban algunos casos.

2 Hay un dato revelador en esa biografía sobre el rodaje de esa película frustrada de Pilar Miró
por una sola razón: un espíritu perfeccionista llevado al límite

Pilar estaba decidida a que Werther fuera su gran película, y para
conseguirlo se había tirado sin red, costara lo que costara. Si quería que
hubiese un tilo en el cementerio, lo exigía sin atenerse a razones, y si un
maquinista aseguraba que era imposible colocar las vías de un travelling
en medio del bosque, ella decidía que dicho travelling era imprescindible
y exageraba su longitud. La directora no estaba dispuesta a que ningún
inconveniente alterara su proyecto. “Estoy harta de que todo el mundo me
eche broncas –escribió-, sobre todo porque a veces creo que tienen razón”.
Los que la conocían de antemano se sabían la estrategia: no decirle jamás
que algo era imposible, más bien negociar con ella suavemente, con mano
izquierda. (Galán, 2006, p 248)

La película fue también un producto fallido por un problema interior de Pilar Miró, que le llevaba
a mostrarse insegura e incapaz de expresar sus intenciones y deseos en cada momento del rodaje.

Llegó al rodaje con la aparente energía de un titán. Quería que los actores
respondieran con exactitud al espíritu que ella había alimentado en soledad
durante años sobre la romántica pasión de Werther, que cualquier detalle
correspondiera al ambiente y al tono que ella había imaginado, que la
acción transcurriera en todo momento con luz de cielos nublados y que
cuantos participaran en la película compartieran con ella la convicción de
que es posible morir, o aún mejor, suicidarse por amor. Que todos la
comprendieran. Pero en aquel momento de su vida, la Miró no sabía
comunicar cómo eran esos sentimientos, tan celosamente alimentados en
el tiempo, que quería plasmar, y se expresaba con torpeza; los actores se
quejaban de su vaivenes y reproches, el operador –Hansi Burman, con
quien había trabajado en `La petición´ y `El Crimen de Cuenca´- andaba
igualmente desorientado, y los ayudantes debían improvisar cada día las
escenas que iban a rodarse, dependiendo del clima y la luz (Galán, 2006,
p. 246)
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… En la recepción de la Reina Isabel II “un conductor fue a buscar un
vestido para Pilar Miró de 300.000 pesetas”. Señaló también que “¡nadie
se atrevía a llevar”! un talón de 25 millones de pesetas pagados por 300
metros cuadrados para el centro de TVE en Mérida y que al de Canarias
“se han ido dos talones firmados en blanco”. Los miembros de la Mesa
resaltaron “un fraude al erario público de 2.000 millones de pesetas
destinados a pluses e incentivos, cuyo único objetivo es mediatizar la
libertad de expresión”.

….Mario Camus, amigo de personal de Pilar Miró, ha sido “agraciado” con
1.800 millones de pesetas para dirigir una serie. Pedro Masó ha recibido
788 millones y Fernando Trueba 599 millones. También criticaron al
Consejo de Administración de RTVE, “algunos de cuyos miembros son
trabajadores fijos del Ente- en excedencia especial en razón del
nombramiento- y siguen cobrando trienios, superando en ocasiones el
millón de pesetas”. (ABC, sábado 5 de noviembre de 1988, p. 20)

Se denunciaban igualmente amenazas verbales de Jesús Martín, el director de TVE,
contra el presidente de APLI y miembro de la Mesa para el cambio real, Mauro
Muñiz, por una información de su sindicato según la cual Jesús Martín había viajado
a los Juegos Olímpicos de Calgary con un traje de nieve valorado en 200.000 pesetas
y que habría sido cargado a los presupuestos del Ente Público. (ABC, sábado 5 de
noviembre de 1988, p. 20). Jesús Martín llegó a irrumpir el día 4 de noviembre en
una reunión del Comité Intercentros para anunciar acciones legales contra Mauro
Muñiz, porque, según dijo textualmente

…Estaba harto de las denuncias de los sindicatos en torno a su persona y
a la de Pilar Miró. (ABC, sábado 5 de noviembre de 1988, p. 20)

Esas acciones legales se emprendieron no por Jesús Martín sino por la Unión de
Técnicos y Cuadros de Televisión (UTC), sindicato de escasa implantación según la
biografía oficial de Pilar Miró y a título personal por los componentes de la “Mesa
por el cambio real”: Ángel García Bernal, Vicente García Presa, Luis López
Alcaraz, Mauro Muñoz y José Molina Samos, portavoz de la Mesa por el cambio
real, exdirectivo de TVE en la etapa de Calviño, miembro también de UTC, y
presidente de la mutualidad de trabajadores de TVE. Existían enfrentamientos
personales entre la directora general y el presidente de la Mutualidad, José Molina
Samos, que se recogen en la biografía de Pilar Miró

… Precisamente con esta mutualidad había tenida Pilar agudas
discrepancias durante su mandato. La directora general decidió en su
momento interrumpir la ayuda económica con que RTVE contribuía a
dicha mutualidad, una vez que se conoció una auditoría que revelaba
ciertas irregularidades. Algún representante de la mutualidad había
insinuado a Pilar Miró que si ella intercedía ante el ministro de Hacienda,
Carlos Solchaga, para que éste pasar página, ellos harían lo propio con
respecto a las acusaciones contra ella en el juicio. Con tal fin se celebraron
algunas reuniones secretas, pero la miró permaneció inalterable: no
aceptaba chantajes. (Galán, 2006, p 326)

Los querellados se unían, con esta acción penal, a la querella presentada hace un
mes por el diputado aliancista Luis Ramallo. Los dos procesos se acumulaban en un
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solo, en el juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, que hasta entendía de la
denuncia presentada el pasado día 22 por el diputado Luis Ramallo.

Imagen 517. “Empleados de RTVE presentan una querella contra Pilar Miró”, noticia
publicada en el diario ABC, en la víspera de la huelga general, martes 13 de diciembre

de 1988, p.98.

En un comunicado de la Mesa por el cambio real en RTVE, los portavoces de este
colectivo justifican la interposición de esta querella como un rechazo

…Al comportamiento público de Pilar Miró como directora general de
RTVE por su notaria prepotencia, corrupción y servilismo al Gobierno, que
la han llevado incluso a creerse y sentirse segura, protegida y amparada,
por encima de todos los ciudadanos, de partidos políticos, de los sindicatos,
del Congreso, de la Intervención Delegada de Hacienda y hasta la misma
Ley, que debe ser igual para todos. (ABC, sábado 5 de noviembre de 1988,
p. 20)

Un día después, el día 13 de noviembre se producía la convocatoria de huelga
general para el día 14 de diciembre por parte de los sindicatos UGT y Comisiones
Obreras. Entre otras razones señalaban, como veremos, la aprobación por parte del
Gobierno de Felipe González del Plan de Empleo Juvenil. Se escenificaba así la
ruptura sindical y Pilar Miró se quedará aún más aislada y cuestionada en su puesto
al frente de RTVE. También perderá el apoyo del Gobierno y de su presidente.
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4.27.1 La ruptura entre el PSOE y UGT

Esa huelga general del 14 de diciembre de 1988 vino precedida por un gradual
desencuentro que terminó en ruptura entre el sindicato socialista UGT y el PSOE
por las políticas económicas y sociales que aprobaba el Gobierno presidido por
Felipe González. Existía desde siempre una estrategia común entre el partido y el
sindicato hermano. Además de una relación personal, de una forma especial, desde
el Congreso histórico de Suresnes de 1974, cuando Nicolás Redondo, dirigente
sindical y miembro de la secretaría política, rechazó la secretaría general del partido,
que declinó a favor de Isidro, nombre en la clandestinidad de Felipe González
(Papell, El Futuro de la socialdemocracia, p. 69). Nicolás Redondo, de hecho,
asistió al primer Congreso Federal que el PSOE organizó, estando en el poder. Fue
en el mes de diciembre del año 1984 con el lema “España, compromiso de
solidaridad”. Nicolás Redondo presidía la Delegación de Euskadi. No era un recién
llegado al partido, al que se afilió con 18 años en 1945.

Lo detuvieron por primera vez en 1951, con 24 años, por hacer propaganda.
Estará hasta ocho veces entre rejas; también desterrado en Las Hurdes…En
La Naval participó en su primer Primero de mayo, año 1947: "La primera
huelga de masas". Cuando, tras 31 años, le echaron del astillero por faltar
más de tres días al trabajo, su abogado en el juicio fue Felipe González.
(IGLESIAS, en El Mundo, 1 de mayo de 2016)

En 1973, y mientras permanecía en la cárcel, fue elegido secretario general de
UGT, cargo que mantuvo durante más de 20 años.

Imagen 518. Nicolás Redondo en el Congreso Confederal del PSOE
celebrado en Madrid el 13 de diciembre del año 1984 bajo el lema

“España, compromiso de solidaridad”, el primero, en el poder. Nicolás
Redondo, secretario general de UGT, encabezaba la delegación de

Euskadi EFE. Fuente: https://www.todocoleccion.net/fotografia-antigua-
albumina/fotografia-original-efe-primer-congreso-psoe-poder-nicolas-

redondo-etc~x39183751, capturada 5 de enero de 2019
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UGT y el Gobierno presido por el Felipe González mantenían en aquellos
primeros años una abierta interlocución. Así lo sigue recordando Nicolás
Redondo, negando abiertamente que existieran tensiones por el reparto de
cuotas de poder tras la victoria del año 1982.

Debo recordar que en 1983 y 1984 consensuamos políticas salariales, las
40 horas semanales con 30 días de vacaciones y la conflictiva reconversión
industrial (Redondo, Cartas al director, El País, 31 de octubre de 2002)

Nicolás Redondo, diputado por primera vez desde el año 1982 gracias Felipe
González, mantenía desde siempre una posición crítica, que se acentuó
especialmente cuando el Gobierno, presidido por Felipe González, aprobó en 1984
la primera reforma del trabajo, que Nicolás Redondo no dudó de calificar de
“fuertemente regresiva” (Iglesias, El Mundo, 1 de mayo de 2016). Existieron otros
desencuentros.

El salario mínimo interprofesional. Además estamos en contra de los
contratos temporales. Asimismo estamos en contra de la política de
nombramientos. Estamos en contra de los nombramientos en la
Administración pública, tal como se han hecho. Y estamos esperando a
ver si, de verdad se hace la reforma de la Administración. Y esperamos
asimismo que se hagan públicas las estimaciones de fraude, que
alcanzan al billón de pesetas anualmente. En esto somos
tercermundistas. Y luego está el asunto del patrimonio sindical, tanto el
acumulado como el histórico. (El País, lunes 4 de abril de 1983)

Esa buena relación se rompería un año después, en el mes de mayo de 1985,
cuando llegó al Congreso el proyecto de ley de las pensiones, que fue contestada
por Comisiones Obreras con una huelga general. La reforma partió del ministro
de Trabajo, Joaquín Almunia, un dirigente de UGT, que no era el elegido por el
sindicato socialista. Su apuesta era por José Mª Zufiaur, y no por Joaquín
Almunia, que al fin acabó siendo el elegido por Felipe González. Nicolás
Redondo rechazó esta versión. Siempre defendió la autonomía del sindicato.

Jamás propuse a Zufiaur para ministro de Trabajo. Por el contrario, en
presencia de Alfonso Guerra y de otros miembros de su comisión
ejecutiva propuso a una delegación de UGT, compuesta, entre otros, por
José Luis Corcuera, José Mª Zufiaur y yo mismo, remontándose a la
historia e invocando la tradición caballerista, la necesidad de que
participara un miembro de la comisión ejecutiva de la UGT en el
Gobierno. Concretamente, propuso a Corcuera, lo que rechazamos para
mantener la autonomía del sindicato. No tiene sentido que habiendo
rechazado esa propuesta yo propusiera a otro miembro de la comisión
ejecutiva del sindicato que estaba en idénticas condiciones. En cuanto
a Joaquín Almunia, una puntualización: en aquel tiempo era un
excelente colaborador de la comisión ejecutiva de UGT. (Redondo,
Cartas al director, El País, 31 de octubre de 2002)

El enfrentamiento, que desembocará en la ruptura entre el PSOE y UGT, era más bien
ideológico, de principios. Empezó a escenificarse con el debate sobre las pensiones. La
reformaba que proponía el Gobierno de Felipe González buscaba racionalizar el
gasto, por entender que si no se reformaba el sistema, el dinero se acabaría en diez
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años para poder seguir pagándolas. En el fondo, planteaba un recorte superior al
10% de las pensiones, además de no contemplar la revisión automática según el
IPC. Nicolás Redondo, diputado por Vizcaya y secretario general de UGT, rompió
la disciplina de voto del grupo socialista, votando en el Pleno a favor de la
devolución al Gobierno del proyecto de ley sobre reforma de las pensiones,
enmienda presentada por el grupo parlamentario de Coalición Popular. Solo Nicolás
Redondo mantuvo esta posición. Otro diputado, Ricardo García Damborenea,
elegido también por Vizcaya y secretario general del PSOE por esa provincia,
tampoco quiso aprobar la ley de las pensiones, que presentaba el Gobierno
socialista, pero en su caso optó por abandonar el hemiciclo para no tener que votar
lo mismo que Alianza Popular.

Imagen 519. Nicolás Redondo rompe la disciplina de voto y vota con la oposición en
el debate sobre la reforma de las pensiones en el año 1985. Fuente:

http://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/el-diputado-del-psoe-nicolas-redondo-lider-
de-ugt-rompe-la-disciplina-y-vota-en-contra-de-la-ley-de-pensiones-del-Gobierno/

capturada el 5 de enero de 2019

En 1987 se escenificó la ruptura con el PSOE, que Felipe González trató de evitar,
prometiendo que no habría más flexibilidad laboral.

Felipe González se comprometió ante una delegación de UGT encabezada
por su secretario general, Nicolás Redondo, a no modificar la actual
legislación laboral para flexibilizar más el mercado de trabajo, a la vez que
se pronunció sobre la no participación del Ejecutivo en la concertación
social para 1987. Por su parte, UGT expresó el deseo de que los salarios
crezcan el próximo año por encima del 5%, sin precisar la banda salarial
que defenderá en la mesa negociadora ante la patronal. (Martín del Pozo,El
País, 8 de enero de 1987)

Se celebraron más reuniones en el Palacio de la Moncloa entre Nicolás Redondo y Felipe
González. Su desencuentro no era solo ideológico, lo era también en lo personal.

Las personas cambian, y los partidos, y sobre todo cambian los dirigentes
cuando pasan de la oposición al poder. (...) No lo reconozco, en Felipe ya
no reconozco a Isidoro. (...) Su frescura, su talante, su imaginación, no son
parecidas. (...) Yo le digo que el equivocado es él y que está gobernando a
favor de la derecha. (...) (Alameda, EL País, 20 de noviembre de 1988,
citado por M.Reverte, El País, 13 de enero de 2008)
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Imagen 520. Felipe González recibe en La Moncloa a Nicolás
Redondo el 25 de mayo de 1987 para evitar la ruptura, que se

materializaría meses más tarde, en octubre, EFE. Fuente:
https://elpais.com/diario/2008/01/13/domingo/1200199957_850215.

html, capturada 3 de enero de 2019

Esa ruptura llegó en el otoño de 1988 al renunciar Nicolás Redondo a su escaño al
Congreso, tras votar negativamente los Presupuestos Generales del Estado del año
1988. Su decisión estaba, según argumentaban, suficientemente motivada por sus
discrepancias con los presupuestos del Estado y la existencia de la llamada deuda
social que el Gobierno había contraído con los trabajadores. Nicolás Redondo
siempre destacó que en ese año de 1988 la economía crecía al 5,8% del PIB, pero
esa situación económica más favorable no se trasladaba a los trabajadores y la
ciudadanía “cada vez más precariados”. (González Navarro, ABC, 12 de diciembre
de 2018). El desempleo pasaba de 1,1 millones de personas en 1982 a los tres
millones en 1987, y con seguro y subsidio solo para uno de cada tres, la tasa
más baja jamás registrada (Vega, Cinco Días, 14 de diciembre 2018).

Nicolás Redondo no se fue solo. También renunció a su acta de diputado Antón
Saracíbar, secretario de organización, Cándido Méndez, secretario de UGT-
Andalucía, Emilio Castro y Suso Mosquera. Nicolás Redondo y Antón Saracíbar
comunicaron su decisión a Felipe Gonzáles, presidente del Gobierno y secretario
general del partido (El País, 21 de octubre de 1987). Su decisión estaba, según
argumentaban, suficientemente motivada por sus discrepancias con los
presupuestos del Estado y la existencia de la llamada “deuda social” que el Gobierno
había contraído con los trabajadores. Ese mismo Gobierno negaba que existiera tal
deuda social. Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno por aquel entonces,
siempre negó que existiera, aunque sí llegó a reconocer una falta de comunicación
por parte del Gobierno para mostrar los logros sociales y de lucha contra las
desigualdades de todo tipo conseguidas durante los años de Gobierno socialista.

Políticos de la oposición, y en privado algunos del partido gobernante,
periódicos, radios, comunicados en televisión, intelectuales, profesores y
figuras del clero repetían que la política realizada por el Gobierno socialista
satisfacía a los banqueros y perjudicaba a los trabajadores. ¿Decían la
verdad? ¿Conocían los datos de la realidad? Sé que hubo en aquella
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descalificación del Gobierno alguna responsabilidad de este. El discurso
arrogante de los que desde el Ejecutivo despreciaban los argumentos
políticos dirigidos a hacer comprender la acción del Gobierno, a hacer ver
los daos del balance general de los cambios, sin negar que puntualmente
algunas restricciones fueron necesarias para impulsar la capacidad de
generación de riqueza nacional, creó una desconfianza sobre las
intenciones de muchas medidas gubernamentales que no lograban
traspasar el muro de la incomunicación (…)
Nunca en España se vivió una etapa de tantos avances como la que va de
1982 a 1996, que puede ampliarse si se quiere haciéndola comenzar en
1977 con la recuperación democrática. Nunca en España hubo menos
desigualdades, nunca hubo más bienestar, más desarrollo económico, más
libertad, más solidaridad, mejor salud y educación, más garantía de sostén
público ante el desempleo, la enfermedad o la jubilación. (GUERRA,
2006, p. 323- 325)

Las referencias periodísticas recogieron las razones que tanto Nicolás Redondo
como Antón Saracíbar esgrimieron para romper con el PSOE y que expusieron a los
máximos responsables del partido y del sindicato.

… Especialmente ha sido determinante la frustrada negociación para la
concertación social. Independientemente de los tres puntos que han
impedido el acuerdo- salarios de funcionarios, pensionistas y reforma
fiscal- lo que ha enfrentado a Redondo con el Gobierno ha sido una
diferente concepción de la política que ha de aplicar un Gobierno socialista
y del papel que han de jugar los sindicatos.

Redondo había venido defendiendo que una vez que los trabajadores
habían soportado durante la transición el peso del ajuste económico, era
hora ya de que los socialistas pusieran en marcha una política basada en un
reparto más justo de la riqueza y con mayor acento de lo social. (EL País,
21 de octubre de 1987)

Con estas palabras quedaba explícitamente definida esa deuda social que los
agentes sociales reclamaban y que justificó la huelga general. La decisión adoptada
por Nicolás Redondo y Antón Saracíbar no solo provocó, tal como hemos dicho, la
ruptura con el PSOE, sino una crisis interna en el propio sindicato. Justo Zambrana
no renunció a su acta como diputado, aunque sí presentó su dimisión como
responsable de las relaciones institucionales de la Unión General de Trabajadores.
A su juicio la decisión de Nicolás Redondo y Antón Saracíbar colocaba a UGT en
“una estrategia sindical no conveniente”. (Parra, El País, 11 de noviembre de 1987).
No fueron las únicas dimisiones en el sindicato socialista. En 1988 José Antonio
Saavedra, secretario general de la federación estatal de minería, y Justo Fernández,
secretario general de la banca, anunciaron también su marcha. (Contreras, Época, nº
183 (12-18 de septiembre de 1988), p. 10). El PSOE rechazó la decisión de Nicolás
Redondo y Antón Saracíbar en un comunicado en el que les acusaba de haber sido
desleales en un claro problema interno en el socialismo español, interpretación que
UGT rechazaba.

…Por no haber acudido antes al grupo parlamentario donde deben
debatirse las diferentes posturas que defienden sus miembros, y de faltar a
la verdad, pues las diferencias de opiniones se producen en aspectos
puntuales de unos presupuestos que en su globalidad han sido aceptados y
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que por su carácter expansivo suponen un importante avance. (El País, 22
de octubre de 1987)

La Comisión Ejecutiva Federal se mostró sin embargo conciliadora y abierta al
diálogo, pues deseaba

Seguir impulsando los contactos con el sindicato UGT, que es el sindicato
donde militan todos los socialistas, para acordar conjuntamente medidas
que fomenten el bienestar de los trabajadores y la modernización de nuestra
sociedad. (El País, jueves 22 de octubre de 1987)

Alfonso Guerra, por aquel entonces vicesecretario del partido y vicepresidente del
Gobierno, tuvo un papel clave de mediación con Nicolás Redondo. Temía que
temía que la ruptura con UGT derivara en un conflicto interno en el propio partido
socialista a escasos meses del Congreso Federal, que debía celebrarse en los
primeros días del 1988. Nicolás Redondo asistió a él, pero no como delegado.
Intervino en la jornada de clausura de aquel Congreso que tenía como lema Ganar
el futuro. A escasos días de la celebración de ese mismo Congreso Nicolás Redondo
reconoció que “existía un profundo divorcio entre el Gobierno y el movimiento
sindical” El País, jueves 14 de enero de 1988). El secretario general del UGT volvió
a recordar la política antisocial que practicaba el Gobierno presidido por Felipe
González.

En vez de preocuparse de nuestras declaraciones, manifestó Redondo, el
Gobierno debería analizar si la sociedad está más vertebrada que cuando
llegaron al poder, si es más justa, si se han agudizado las diferencias
sociales, si hay más paro o si existe más frustración política, porque eso es
lo realmente importante. (El País, jueves 14 de enero de 1988)

De nada sirvió que Felipe González ofreciera a Nicolás Redondo un puesto en la
nueva ejecutiva del partido.3 La ruptura entre UGT y el PSOE era total, a partir
precisamente de este Congreso Federal, donde Nicolás Redondo defendió la
posición de UGT.

El sindicato tiene una posición reivindicativa a la que nunca podrá
renunciar. Ni por otra parte se puede pretender que siempre marchen
armoniosamente el impulso transformador de la sociedad que el sindicato
representa con la gestión y administración de la cosa pública. (Claridad,
11 de diciembre de 2018)

Faltaba otro elemento importante para lograr la unidad sindical. En julio de 1987
Antonio Gutiérrez fue propuesto por Marcelino Camacho como su posible sucesor,
y en noviembre de ese mismo año fue elegido, por el IV Congreso Confederal de
Comisiones Obreras, secretario general del sindicato, reemplazando a Marcelino
Camacho, que abandonó voluntariamente el cargo, aunque permaneció como

3 Con este gesto quería Felipe González congraciarse con Nicolás Redondo, al que tanto debía.
En el Congreso de Suresnes, en las cercanías de París, en octubre de 1974, Felipe González salió
elegido como secretario general del PSOE gracias a las “federaciones del interior”, destacando el
apoyo de la federación vasca, liderada por Ramón Rubial y Nicolás Redondo, convirtiéndose éste
último en el mentor de Felipe González.
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presidente honorífico.4 Antonio Gutiérrez apostó desde un principio por una acción
concertada con UGT contra la política económica del Gobierno. El paso siguiente
era inevitable. La Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras acordaron
formar un frente común contra la política económica del Gobierno, que incluía una
campaña de movilizaciones de protesta contra los presupuestos del Estado. (El País,
jueves 22 de octubre de 1987). Se ponían las bases para la huelga general un año
antes de su convocatoria.

Imagen 521. Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez, en una manifestación en
Madrid, EFE, tras la huelga general de 28 de mayo de 1992, la segunda que

convocaron tras el 14-D de 1988. Fuente:
https://www.todocoleccion.net/fotografia-antigua-albumina/fotografia-

original-efe-secretarios-ugt-cc-oo-nicolas-redondo-gutierrez-
manifestacion~x39221519, capturada 5 de enero de 2019

El detonante de la huelga general del día 14 de diciembre de 1988 fue el Plan de
Empleo Juvenil que aprobó el Gobierno de Felipe González en el Consejo de
Ministros del 28 de octubre de 1988. Fue convocada por CCOO y UGT, los dos
principales sindicatos. El Gobierno, después de intensas negociaciones con los
sindicatos, decidió aprobar de forma unilateral el Plan de Empleo Juvenil. Se creaba
un nuevo contrato laboral, llamado relación laboral de carácter especial para
jóvenes de entre 16 y 25 años que no hubieran trabajado más de tres meses en toda
su vida. El salario de este nuevo contrato era el mínimo interprofesional, y las
empresas tenían una bonificación del 100% de las cuotas de la Seguridad Social en
la parte de contingencias comunes. La duración mínima de este tipo de contrato era
de 6 meses y la máxima 18 meses. En este plan había algunas condiciones más,
como que las contrataciones supusieran un aumento de la plantilla, y no podía
aplicarse a ciertos sectores de riesgo, como la minería y construcción, salvo que la
obra tuviera aprobado un plan de seguridad. Los sindicatos desde el principio

4 Con Marcelino Camacho Comisiones Obreras en solitario convocó una huelga general el 20 de
junio de 1985 contra la política de pensiones del Gobierno presidido por Felipe Gonzáles. Fue la
primera huelga por motivos económicos y sociales que se llevaba a cabo España en la etapa
socialista que estaba casi recién inaugurada. Fue también el primer antecedente de la huelga
general del 14-D de 1988.
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dijeron que el plan era equivalente a expulsar del mercado laboral a los mayores de
25 años, pues había creado un contrato muy precario y mal pagado.

No era un verdadero Plan, afirmó UGT, sino una medida concreta de
contratación precaria que se sumaba a otras ya existentes y producía una
discriminación de los jóvenes respecto al resto de los trabajadores, ya que
no estaría cubiertos por la negociación colectiva y cobrarían salarios muy
bajos en contra del principio de igual salario por igual trabajo. Los
sindicatos consideraron que la medida precarizaba aún más el contrato de
trabajo, y además, la cifra de 800.00 contratos de inserción previstos para
los próximos tres años era menor que la de 1.200.000 puestos de trabajo
creados en los tres años últimos años en concepto de prácticas y formación
(CLARIDAD, 14 de diciembre de 2018)

4.27.2 La negociación de los servicios mínimos

Los representantes sindicales de Radio Televisión Española, Radio Nacional de
España, Radio Cadena y Ente (RTVE) habían acordado, por unanimidad, sumarse
al paro general convocado y paralizar las emisiones previstas para el día 14. Los
dirigentes sindicales de RTVE no eran partidarios ni siquiera de que se establecieran
servicios mínimos. Los días 10 y 11 de diciembre, la asamblea estatal de comités de
empresa y delegados de personal de RTVE, compuesta por trescientos
representantes, había aprobado un llamamiento dirigido a todos los trabajadores del
Ente para que se sumaran a la jornada de paro, a la vez que acusaban al Gobierno y
a los empresarios de estar haciendo una política antisocial e insolidaria. Esa misma
asamblea del fin de semana anterior al 14-D, había elegido un comité técnico de
seguimiento de la convocatoria de paro, integrado por cuatro miembros de cada uno
de los sindicatos mayoritarios: APLI, UGT y CC.OO. Importante fue otro de los
acuerdos aprobados en dicha asamblea: reiterar la petición de dimisión de la
directora general del Ente Público, Pilar Miró, una petición unánime que contó con
266 votos a favor. Paralelamente los trabajadores pedían la consolidación y mejora
de la radio pública, el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores del
sector público, la recuperación de los dos puntos de desviación de la inflación y el
control de los beneficios empresariales para orientarles a la creación de empleo.

El verdadero problema en Radio Televisión fueron los servicios mínimos.
Sólo admitían que apareciera en la pantalla de televisión la carta de ajuste
y de cuando en cuando una voz en off que informara del desarrollo de la
jornada de paro. Con respecto a RNE y RCE, el comité planteaba que sólo
se escuchara una sintonía, con simples avances en los tres informativos más
importantes del día.

Los representantes sindicales de RTVE habían solicitado, en reiteradas
ocasiones, reuniones con los directores de los diversos centros, para
determinar los servicios mínimos. Pero la dirección de RTVE partía de
otros presupuestos bien distintos: considerado que el paro no tendría eco
generalizado, pretendía que la programación en radio y televisión fuera la
misma de siempre, la de todos los días. El por entonces director gerente del
Ente, Emilio Fernández, consideraba el funcionamiento de TV como un
servicio público esencial. Con propuestas tan antagónicas, la confrontación
estaba servida y la batalla de TVE se convertía en un pulso importante.
(Ayer, Hoy y Mañana del 14-D, 1990, p. 101 ss.)
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Después de una dura jornada de negociación, el día 13 en TVE fue imposible llegar
a un acuerdo sobre los servicios mínimos en el Ente Público RTVE. Las fuentes
sindicales atestiguan la falta de acuerdo para alcanzar unos servicios mínimos de
RTVE

Para el PSOE, los intentos para paralizar TVE suponían una situación
inédita en la historia de nuestro país. Según habían manifestado destacados
dirigentes del partido de Felipe González, con la televisión funcionando, el
impacto de la huelga en las zonas rurales y pequeñas poblaciones sería
mínima. Por contra, los sindicatos sabían de la capacidad de influencia de
la "caja tonta" en determinados sectores poblacionales. Tras estos inicios
de enfrentamientos en los primeros días de diciembre, siete días antes del
paro general, el director de informativos de Televisión Española recibió a
una delegación de dirigentes sindicales. Los representantes de CC.OO y
UGT horas antes habían entregado un escrito de protesta dirigido a los
directores generales del Ente público, por el tratamiento de las
movilizaciones en los informativos. Ángel Campos, Rodolfo Benito y
Francisco Naranjo, por Comisiones Obreras, y Miguel Ángel Ordónez y
José Luis Daza, por UGT, habían obtenido de Julio de Benito el
compromiso de replantear el tratamiento informativo en TVE hasta el 14
de diciembre. Si bien, Julio de Benito accedió a las exigencias sindicales
después de evacuar consultas con Pilar Miró. Sin embargo, y a pesar de
las mejores voluntades, se llegó a los prolegómenos del 14-D, e incluso en
los momentos iniciales de dicho día, sin ningún acuerdo entre el Ente de
RTVE y los sindicatos. (Ayer, Hoy y Mañana del 14-D, 1990, p. 101 ss.)

Pilar Miró llegó a reconocer que se impuso el miedo y la coacción en esta huelga
general del 14 de diciembre. (El País, 17 de diciembre de 1988). El ABC, con una
portada muy significativa, quiso darle la razón. La directora general realizó también
una denuncia muy concreta

…Había sido "la huelga de la hipocresía", en la tertulia de Radio Nacional,
Escrito en el aire. Agregó que en RTVE "hay unas centrales sindicales de
están en contra de los profesionales de la casa" y que "no son
representativas del conjunto de los trabajadores" (El País, 17 de diciembre
de 1988)

Existieron piquetes, especialmente en Madrid. La capital de España se dividió en
20 zonas, con 20 piquetes informativos compuestos cada uno de ellos por 400
sindicalistas, en total, 8.000 sindicalistas movilizados. En todas España se
movilizaron 80.000 sindicalistas en labores informativas durante la huelga general
(Claridad, 14 de diciembre de 2018)
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Imagen 522. Portada del ABC el martes 13 de
diciembre de 1988, con una clara alusión a los

esquiroles y a la actuación de los piquetes
informativos

Así se llegó a la víspera del comienzo de la huelga general sin haber alcanzado un
acuerdo de servicios mínimos y con el temor no infundado de un apagón en la señal
de televisión que fuera determinante en el éxito de la huelga general. Los momentos
vividas horas antes de ese gran apagón en Torrespaña fueron especialmente intensos.

Los acontecimientos se precipitaron. Aprovechando una citación de la
empresa para las siete de la tarde del día 13 (de Diciembre), el "comité de
huelga" convocó una asamblea en el vestíbulo de Torrespaña. Pronto – ante
la sorpresa de los directivos -se concentraron trescientas personas, con lo
que comenzó el operativo "gran piquete de los trescientos" que, ya en el 85,
estuvo a punto de llevarse el gato al agua y que esta vez era la avanzadilla
blindada que en unos segundos -"inenarrables", decía entonces la gente de
Torrespaña- se haría con la casa y con las postreras ilusiones de Pilar Miró,
replegada sin sentido al otro lado de su ´línea Maginot´.

La respuesta de la Dirección General de RTVE a la llegada de los
trescientos fue llamar a las Fuerzas de Orden Público, cuyos números se
presentaron de inmediato para ocupar el perímetro material de los
asamblearios. A las 11'30 de la noche, con el "gran piquete de los trescientos"
en el vestíbulo de Torrespaña preparando la mayor escenificación sindical de
la historia de RTVE, los directivos convinieron entre ellos la necesidad de
salir de sus despachos para mezclarse con la gente, a fin de persuadirles tanto
con su presencia como con sus palabras. Por los balconcillos altos del gran
vestíbulo se llegó a ver incluso a Pilar Miró. Por supuesto deambulaban Jesús
Martín y Julio de Benito por los diversos controles de la casa en donde los
huelguistas habían colocado a su gente para estimular a los compañeros a dar
el corte a las doce en punto. (Ayer, Hoy y Mañana del 14-D, 1990, p. 101
ss.)
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Imagen 523. Un piquete delante de un policía durante la jornada de
huelga general. Fuente:

https://elpais.com/elpais/2018/12/13/album/1544700518_267869.html#fo
to_gal_5, capturado 7 de enero de 2019

Imagen 524. Un piquete informa, bajo una fuerte vigilancia policial, a un grupo de
personas sobre las razones de la huelga general del 14-D contra la política económica del

Gobierno. Fuente:
https://elpais.com/elpais/2018/12/13/album/1544700518_267869.html#foto_gal_18,

capturado 7 de enero de 2019
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Pilar Miró estaba convencida que ese corte de emisión no se iba a producir.

Se ha sabido que Pilar Miró, un par de minutos antes de las doce de la
noche, aún estaba convencida de que, a pesar del enaltecido clima
asambleario, los trabajadores no se atreverían de ningún modo a cortar la
emisión. Era demasiado atrevimiento. Además hacía falta algo más que
trescientas personas reunidas en un vestíbulo. Sin una perfecta
coordinación de gente muy decidida por todos los departamentos, controles
de imagen, de realización central, etc... era totalmente imposible imponer
un corte de la emisión. Pilar y sus directivos pensaban que no pasaría nada,
porque en Navacerrada no cortarían y porque en el control central habría,
al final, alguna persona de su confianza, como en 1985. (Ayer, Hoy y
Mañana del 14-D, 1990, p. 101 ss.)

TVE se enfrentaba así al primer cierre de su historia impuesto por sus propios
trabajadores, posibilidad que Pilar Miró ni sus más directos colaboradores no
imaginaban que podía ocurrir. Se anunció la programación habitual, incluyendo los
informativos, aunque los programas en directo podían ser sustituidos por otros
grabados. La nota informativa, que se leyó en los telediarios, hablaba expresamente
de programación alternativa en esos programas en directo No se emitiría
publicidad, pues no se consideraba un servicio público esencial. Así se anunció
antes de verse cortada bruscamente la señal de televisión.

4.27.3 El apagón de la señal

El apagón de la emisión, con una indudable repercusión entre los ciudadanos
indecisos, estaba previsto que se produjera a las doce de la noche del día 13 de
diciembre. La espera se hizo particularmente larga, sobre todo, en el vestíbulo de
Torrespaña, sede de los servicios informativos. Un grupo de 300 trabajadores,
llamado el “gran piquete de los 300”, pese a la intimidación de las Fuerzas de Orden
Público, no dudaron en permanecer allí, en el vestíbulo, coreando a pleno pulmón
una particular cuenta atrás, contando los segundos que quedaban para las doce de la
noche, cuando debía comenzar el corte de la emisión.

Después de tantas horas de tirantez. Pilar se sentía ya, por primera vez
en ese día, algo cansada. En su despacho, a unos segundos de las doce,
recibía los últimos alientos de uno de sus colaboradores cuando un griterío
ensordecedor lo llenó todo. Trescientas gargantas, desde el vestíbulo,
cantaban a grito pelado la cuenta atrás del corte de emisión creando un
ambiente extraño, además de atronador y preocupante.

-¡...cuatro... tres… dos... uno... cero!

La voz de la locutora del telediario se interrumpió bruscamente, Pilar se
llevó las manos a la cabeza y la carta de ajuste pasó a la pantalla. En ese
instante, la directora general se dio cuenta de que, en efecto, el corte se
había producido y de que su carrera en la "tele" había concluido de mala
manera. Felipe (González) estaría decepcionado por su incapacidad para
hacerle el último favor que la hubiera rehabilitado. (Muñoz, Madrid, 1990,
p. 494 s.)
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Tres días después de la huelga general la directora general de RTVE precisó cómo
fue ese corte de la señal.

… El corte no se había producido en Navacerrada, sino en el control donde
se estaba realizando el Telediario, y “una vez que en ese control la imagen
había ido a negro, el personal que estaba en Navacerrada cortó la señal"
(ABC, 17 de diciembre de 1988, p. 94)

Imagen 525. El corte de la señal ocurrió en la última edición del telediario, mientras
Olga Barrio anunciaba los acuerdos alcanzados por la Administración y los sindicatos
para garantizar los servicios mínimos en Correos, Renfe, Iberia y Aviaco, o el Metro

de Madrid. También en Educación o Sanidad. Fuente:
http://vertele.eldiario.es/noticias/tve-rtve-la1-14D-huelga-general-1988-

sindicatos_0_2075792408.html, capturado 5 de enero de 2019

El corte de la emisión llegó a las cero hora del día 14, mientras el “Telediario”
anunciaba que en RTVE se emitiría una programación normal, sin Publicidad.
Ángel Larroca, un técnico de sonido y militante de UGT, cortó el sonido de la
tercera edición del “Telediario”. Era la señal convenida. Siete técnicos del centro
emisor de Navacerrada serían los hombres que paralizaron a continuación la señal
con las barras de ajuste. De aquel grupo de siete, dos sindicalistas que habían
tomado la iniciativa, José María Galíndez y José Luis Díez, se convertirían en dos
de los protagonistas más conocidos del 14-D. Estaba con ellos Apolinar Rodríguez,
de la ejecutiva de UGT, que se desplazó hasta Navacerrada para presenciar el
“apagón”. (Claridad, 11 de diciembre de 2018).

Según los propios protagonistas, "después de apretar el botón que cortó
la emisión de TVE empezó la madrugada más larga y tensa que hemos
vivido". Las primeras presiones por parte de la dirección no tardaron en
llegar, poco después de las cero horas, con la advertencia de que si "en diez
minutos improrrogables no retirábamos la carta de ajuste, nos abrirían
expediente con resultado de expulsión. " Pero a los técnicos de
Navacerrada, al tiempo que recibían la amenaza de la dirección de RTVE,
les llegaban los ánimos de muchos trabajadores de toda España. (Ayer, Hoy
y Mañana del 14-D, 1990, p. 101 ss.)
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En La Moncloa el apagón se vivió con estupor y sorpresa por parte del presidente
del Gobierno y de su vicepresidente, que se encontraba en sus respectivos
despachos. Según el relato de Alfonso Guerra, el cese le llegó a Pilar Miró
directamente esa misma noche en una llamada del presidente del Gobierno.

Encendí el aparato de televisión temiendo lo peor. A las doce en punto la
pantalla cerró en negro. A las doce y un segundo sonó el teléfono de
gabinete. El presidente me preguntó: ¿Estás viendo la televisión? “Sí”, le
contesté. “Está en negro”, me dijo con un tono sorprendido. “Me lo temía”,
le dije. “Pero si…”, cortó la frase. Pocos días más tarde, Pilar Miró anunció
su cese a sus colaboradores; no sé qué relación de los hechos hubo, si se
dio alguna. (Guerra, 2006, p. 329)

No sabemos por tanto si se produjo esa llamada de Felipe González a Pilar Miró
como da a entender Alfonso Guerra en sus Memorias. Los acontecimientos que
siguieron a continuación así lo indican. Existió, así lo pensamos, la consigna del
presidente del Gobierno de restablecer sin mayor dilación la normalidad en TVE
después del apagón. Pilar Miró no reconoció esas órdenes directas de La Moncloa,
pero sí se atribuyó el objetivo logrado de alcanzar cierta normalización en RTVE
después del corte de la señal provocada por los propios trabajadores.

Nadie ha destacado que RTVE ha sido la única empresa que terminó la
huelga a las seis de la tarde y con acuerdo, afirmó Pilar Miró en Radio
Nacional tres días después de la huelga general. (ABC, sábado 17 de
febrero de 1988, p. 94)

Pilar Miró olvidaba que esa normalización pasaba por un acuerdo con los sindicatos
sobre los servicios mínimos que permitiera restablecer la señal y ese trámite no fue
precisamente fácil. Las circunstancias, con posiciones especialmente encontradas,
no eran especialmente favorables para un acuerdo. El director de personal de TVE,
González Toledo, llegó a amenazar con despedir a los siete trabajadores del
repetidor de Navacerrada si no se reanudan las emisiones de la programación
prevista en la mañana del día 14 de diciembre. (ABC, jueves, 15 de diciembre de
1988, p. 39). Tampoco la actitud de Pilar Miró favorecía la negociación. Comisiones
Obreras la tachó de intransigente, criticando dicho sindicato alguna de sus
decisiones como la de ordenar “la ocupación de las instalaciones de Torrespaña por
las Fuerzas de Orden Público”. (ABC, jueves, 15 de diciembre de 1988, p. 39) .Pese
a esta actitud tan poco proclive a la negociación, el diálogo fue posible en aquella
madrugada, especialmente intensa en el centro emisor de Navacerrada.

El centro emisor de Navacerrada, a pesar de que fue el único centro
emisor que mantuvo el corte de la señal de ajuste, influyó de manera muy
importante en el desarrollo inicial de la huelga. Los trabajadores del centro
emisor de Navacerrada aguantaron con el corte de la emisión hasta cerca
de las ocho de la mañana, poco antes de que los sindicatos y RTVE llegaran
al acuerdo definitivo sobre los servicios mínimos y por el que los directivos
de RTVE terminarían por aceptar las propuestas del comité de huelga.
Poco después del acuerdo entre la dirección de RTVE y los sindicatos, José
María Galindo, a micrófono abierto, lanzaba desde la "bola del mundo" en
Navacerrada su último mensaje a Apolinar Rodríguez, a través de las ondas
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de la COPE: "Apolinar, si me estás oyendo, lo siento compañero. Hemos
llegado al límite de la resistencia. La dirección nos ha estado presionando
toda la noche. Compañero, otra vez será, probablemente la próxima vez lo
consigamos". Pese al permanente enfrentamiento con el jefe de servicio en
el centro de Navacerrada, Galindo y sus compañeros habían conseguido,
sustituyendo la emisión de Torrespaña por un código de barras, influir en
el desarrollo de la huelga en Castilla- León, Castilla-La Mancha y Madrid,
y también en la propia negociación de los servicios mínimos en RTVE.
Porque sobre todo, con el "galletazo", como lo llamaron los trabajadores de
RTVE, habían conseguido que Pilar Miró se decidiera a negociar con los
sindicatos. (Ayer, Hoy y Mañana del 14-D, 1990, p. 101 ss.)

Tras más de hora y media de negociación, la directora general de RTVE, Pilar
Miró, y los secretarios de acción sindical de UGT y de Comisiones Obreras,
Apolinar Rodríguez y Agustín Moreno, respectivamente, acordaron emitir un
informativo de ocho y media a nueve menos diez de la mañana, manteniendo la carta
de ajuste en ambas cadenas de TVE hasta las tres menos veinte de la tarde, dando
paso a informativos regionales de veinte minutos y a un Telediario de la misma
duración a las tres de la tarde. El acuerdo alcanzado preveía también la reapertura
de la emisión a las seis de la tarde, manteniendo los habituales bloques de emisión,
pero sin publicidad. (ABC, jueves, 15 de diciembre de 1988, p. 39). Así se alcanzó
la normalidad en TVE. La huelga general siguió sin embargo su curso tras el efecto
psicológico que supuso el apagón de la señal de la televisión, una situación inédita
en nuestro país. Dos elementos más influyeron, a nuestro juicio, en el éxito de esta
huelga general, que además de su seguimiento mayoritario5 fue, como reconoció
Alfonso Guerra, un fracaso del Gobierno. El primero factor, el más importante, tal
como ya hemos indicado, la ruptura entre UGT y el PSOE, que permitió la unidad
de acción de las dos grandes fuerzas sindicales de España, UGT, liderada por
Nicolás Redondo, y Comisiones Obreras, con su joven dirigente, Antonio Gutiérrez.

Imagen 526. Imagen del mitin que ofrecieron los secretarios generales de CCOO,
Antonio Gutiérrez, y UGT, Nicolás Redondo (a la derecha) en la manifestación del 16

D tras la huelga general de 1988. Fuente:
https://www.cuartopoder.es/ideas/2013/12/13/de-la-huelga-y-de-la-muerte/, capturada 5

de enero de 2019

5 Más de siete millones de trabajadores secundaron esta huelga general, con cifras dispares sobre
su participación. La convocatoria fue seguida por más del 90% de los trabajadores, según los
sindicatos, pero para el Gobierno fue seguida por algo más del 50%.
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Aquel parón general del día 14 de diciembre de 1988 acabó con uno de los
consensos básicos de la Transición, la concertación social. Así lo afirmó Alfonso
Guerra en sus Memorias.

La huelga general de 1988, con los consiguientes intentos de acuerdo entre
el Gobiernos y los sindicatos, tuvo una trascendencia más importante.
Como había interpretado Felipe González, el modelo de concertación que
fue concebido durante la transición política se había terminado. Fue la
primera ruptura de los tres pactos de la transición. (Guerra, 2006, p. 332)

Esos tres pactos esenciales aludidos por Alfonso Guerra fueron tres y estaban
destinados a dar estabilidad a la incipiente democracia de la Transición. Fueron las
llamadas concertaciones política, social y territorial. Además de acabar con el modelo

de concertación social vigente hasta entonces, la huelga general tuvo otro efecto, que es
el que realmente buscaban los sindicatos que la convocaron, UGT y Comisiones
Obreras. Una rectificación del Gobierno en su política económica, y no solo la
retirada del Plan de Empleo Juvenil. También consiguieron una elevación de las
pensiones y una subida del salario de los funcionarios. En el mes de marzo de 1989
el Gobierno aprobó una nueva Ley (Medidas adicionales de Gasto Social) por la
que aumentaba las pensiones mínimas al SMI (Salario Mínimo Interprofesional) y
elevaba el sueldo de los funcionarios y pensionistas según los datos reales de
inflación de 1988, y no con las previsiones del Gobierno.

El 14 de abril de 1989, tras varias semanas de negociación entre el Gobierno y las
organizaciones sindicales convocantes, el Congreso aprobó un incremento de 198
millones de pesetas destinados a gastos sociales y a retirar el Plan de Empleo Juvenil.
Se había logrado esta reivindicación sindical mediante un pacto entre el PSOE y
Coalición Popular, a propuesta del portavoz de este grupo, Miguel Herrero de
Miñón. Los sindicatos calificaron de insuficientes estas medidas, reclamando el
necesario giro social, que se plasmará en la llamada Propuesta Sindical Prioritaria
(PSP), una plataforma elaborada por UGT y Comisiones Obreras. (Claridad, 11 de
diciembre de 2018)

Imagen 527. Un joven hace una pintada en favor de la huelga.
El plan de empleo juvenil fue la espoleta de la convocatoria.

Fuente:
https://elpais.com/elpais/2018/12/13/album/1544700518_2678

69.html#foto_gal_24, capturad 7 de enero de 2019
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Imagen 528. “La huelga general paralizó Españas”, portada del País el 15 de diciembre de 1988



4.27 LA HUELGA GENERAL DEL 14-D

1532

Imagen 529. Puerta de El Corte Inglés en la huelga general del 14 D de
1988. Fuente: https://www.elsaltodiario.com/movimiento-obrero/gran-

hueIlga-general-14-d-diciembre, capturada 6 de enero de 2019

Imagen 530. La jornada transcurrió con pocos incidentes. No obstante,
hubo cargas policiales como la de la imagen, en las inmediaciones de El

Corte Inglés de Preciados. Fuente:
https://elpais.com/elpais/2018/12/13/album/1544700518_267869.html#

foto_gal_3, capturado 7 de enero de 2019
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Imagen 531. La Gran Vía vacía durante la huelga general del 14-D es uno de los iconos
de la jornada. Fuente:

https://elpais.com/elpais/2018/12/13/album/1544700518_267869.html#foto_gal_4,
capturada 7 de enero de 2019
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El segundo factor igualmente importante que contribuyó al éxito de la huelga
general fue, a nuestro juicio, la situación de crisis en RTVE por la posición de
debilidad que en aquel en el otoño del año 1988 vivía su directora general, Pilar
Miró. Sin ningún apoyo político, estaba punto de ser cesada de su cargo por un caso
político y mediático provocado por haber comprado ropa para sus actos oficiales,
utilizando dinero público y sin tener partida presupuestaria para ello. RTVE vivía
en una situación de interinidad. El cese de Pilar Miró estaba ya decidido. Una de sus
últimas medidas, despedir fulminantemente y mediante telegrama a los responsables
del apagón, quedó sin efecto. La prensa de forma unánime se apresuró a cerrar una
etapa en el Ente Público. El diario El PAÍS despidió a Pilar Miró con un editorial
titulado “El árbol caído”, publicado a escasos días de su marcha de RTVE.

Se da por seguro que Pilar Miró será destituida como directora general de
RTVE en el próximo Consejo de Ministros, el día 13. Pero es la tercera o
cuarta vez que el cese se da por inminente. En cualquier caso, Pilar Miró
sigue al día de hoy, pese a los desplantes de la oposición, la sorda
indignación de la opinión pública y la desautorización expresa por parte de
ministros y dirigentes del PSOE, al frente de la radiotelevisión pública. El
escándalo que se organizó por la adquisición de vestuario con fondos
públicos fue considerable. Pero el que supone que el Gobierno se empecine
en mantenerla en su puesto tres meses después de su estallido lo supera
ampliamente. Lo que hizo Pilar Miró fue algo más que un error sin que
quepa diluir su responsabilidad con el argumento de que su
comportamiento individual es un simple reflejo de los hábitos imperantes
en la sociedad española o en sus clases dirigentes. .. En primer lugar, no es
cierto que todo el mundo haga lo mismo. Si todos los cargos públicos, cada
uno a su nivel –concejales, alcaldes, asesores de consejeros autonómicos,
embajadores o ministros-, hicieran lo mismo, hace tiempo que el Estado se
habría declarado en quiebra. (El País, jueves 5 de enero de 1989)

El cese le llegaría a Pilar Miró el 13 de enero del año 1989.

Imagen 532. Portada del ABC, 31 de diciembre de 1988,
anunciando el inminente cese de Pilar Miró
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4.27.4 El proceso contra Pilar Miró

No todo acabó con el cese como directora general de RTVE. Pilar Miró tuvo que
enfrentarse muy a su pesar a un proceso judicial que volvió a ponerla en el ojo del
huracán mediático. Conocemos un hecho que nos permite calibrar esa larga
temporada de presión psicológica, de persecución y ensañamiento que cesó el día
13 de enero de 1989, cuando le llegó el cese. Tres meses después quiso acudir a su
primer acto público, coincidiendo con la celebración del día de Cervantes, un
acontecimiento que los Reyes festejaron con una recepción en el Palacio Real, a la
que fue invitada.

Al ver cómo el Rey la recibía con extremada atención y con la
acostumbrada cordialidad de amigos, Pilar recuperó el resuello perdido el
día 13 de enero de 1989 y recobró la seguridad en sí misma que, como
consecuencia de los interminables líos de la “tele”, había ido perdiendo.

Por el trato que le dispensó don Juan Carlos, por su afectuosa sonrisa
de siempre, Pilar dedujo que el Rey se estaba esforzando por mantenerse
neutral, por encima de las bondades y maldades de los hombres...Ante el
Rey, instantes antes de pasar al gran Salón del Comedor de Gala, las cosas
volvieron a tener para Pilar Miró el buen color de otros tiempos, cuando
no era asediada por la fatalidad. Don Juan Carlos estuvo cordial con ella,
como tantas otras veces, como cuando era compañero suyo en Derecho,
como cuando era una de las más famosas directoras de cine de España, o
como cuando llegó a ser directora general de cine.
(85)

Pero, ya en el Comedor de Gala, los setecientos invitados no quisieron
entender el gesto del Rey, que la rehabilitaba ante el mundo. En torno a
Pilar Miró, ataviada de negro riguroso sin joyas que la adornasen, se hizo
un denso e insoportable vacío, formado por el desprecio y el desdén. En
ese momento, llegó Jaime Peñafiel “que se topó casi de sopetón con Pilar
Miró, apoyada literalmente en la pared, junto a las cortinas azules, como si
buscara algún rincón de penumbra baja las inmensas lámparas de cristal de
la Granja. Se quedó impresionado porque la presencia de Pilar le pareció
lastimosa; no porque a la ex directora le hubiera fallado de repente la
escuela y el recurso de las tablas sociales, sino porque en un escenario
como aquel, en el que humanamente la persona más importante –después
de los reales anfitriones- era ella, estuviera poco menos que arrinconada a
espaldas del mundanal ruido. (Muñoz, 1990, p. 129-134 s.)

Fue el momento de un desahogo, de una confesión, sincera y descarnada.

Apenas llevaba unos minutos forzando una charla difícil de compromiso
cuando Pilar, de pronto, se vino abajo y se echó a llorar.

-.No puedes saber lo que es esto, Jaime... Es como si de pronto se
hubiera hecho el más cruel silencio a mi alrededor. Es terrible. Nadie me
llama... Me despierto por las mañanas y todo, todo, es silencio... He tenido
momentos verdaderamente terribles...

Jaime se quedó desconcertado. Nunca hubiera podido imaginar que la
recepción real le hubiera deparado un encuentro tan patético. Por decir
algo, le dijo que también él había pasado por trances tan amargos más de
una vez en su vida... Le asaltaron pronto las depresiones y el médico le
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recomendó que hiciera ejercicio, mucho ejercicio, que desalojara toxina en
el gimnasio...

-. Es que yo no puedo hacer... ni siquiera eso, Jaime... Ya sabes que
estoy enferma del corazón. (Muñoz, Madrid, 1990, p.135)

Imagen 533. Pilar Miró, durante una sesión del juicio por "presunta utilización
de fondos públicos", del que fue absuelta, el 6 de julio de 1992. EFE.

FUENTE:
https://elpais.com/diario/2006/09/17/domingo/1158465160_850215.html,

capturado 7 de enero de 2019

Pilar Miró tendría que enfrentarse a una última prueba, relacionada con su etapa
como directora general de RTVE. El día 31 de julio de 1990 la Audiencia Provincial
de Madrid confirmó el procesamiento de Pilar Miró, ex directora general de RTVE,
como presunta autora de un delito de malversación de caudales públicos. La
tipificación vendría de cargar sus gastos de ropa personal en el presupuesto del Ente
Público. De nada sirvió la devolución de los casi cuatro millones en gastos de
vestuarios. La defensa de Pilar Miró, presentó un recurso de apelación contra el
procesamiento, basándose en ese mismo hecho. No haber mostrado la exdirectora
general una clara intención de dolo. La Sección Tercera de la Audiencia de Madrid
no compartió ese criterio, desestimando el recurso, porque

… Del solo dato del reintegro no puede deducirse que no haya existido
dolo. El delito –afirmaba la Audiencia de Madrid- no desaparece ni se
atenúa por la devolución, influyendo esta última sólo en la responsabilidad
civil, impidiendo así que este acto de reintegro póstumo se convierta en un
comodín que produzca una atenuación automática de toda malversación
abonada por los efectos intimidatorios de un proceso penal en curso. (ABC,
miércoles 1 de agosto de 1990, p. 18)

El auto de la Audiencia señalaba de una forma determinante que “los indicios de
criminalidad en la conducta de Pilar Miro se dan claramente” y que la existencia de
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dolo o no debía resolverse en un juicio. (ABC, miércoles 1 de agosto de 1990, p.
18). Con esta decisión judicial adversa Pilar Miró decidió de cambiar de abogado
defensor. Gonzalo Casado, el letrado que hasta ahora había llevado la defensa de
Pilar Miró en todo el proceso, fue sustituido por José Manuel Gómez Martínez,
catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid. Entre las
razones aducidas por Pilar Miró, además de la pérdida de confianza, estaba la escasa
información que su hasta defensor le proporcionaba sobre el desarrollo de proceso,
de cuyos pormenores aseguraba la exdirectora general se ha ido enterando por la
prensa. Pilar Miró prescindía así del letrado que le había aconsejado el PSOE. Las
informaciones periodísticas aportaban un dato revelador. Gonzalo Casado había
cobrado de Pilar Miró una minuta de 850.000 pesetas. (El PAÍS, 3 de octubre de
1990). La prensa de la época reveló otro dato sobre este penalista. Era el defensor
de los policías implicados en el caso GAL, de terrorismo de Estado.

El abogado del Ministerio del Interior Jorge Argote ha dejado la defensa
de los policías José Amedo Fouce y Michel Domínguez, acusados de
contratar mercenarios para los GAL, a petición de éstos, el penalista
Gonzalo Casado se ha hecho cargo del caso. Por otro lado, la actividad
parlamentaria se reanudará en septiembre en el Congreso con un debate
sobre los fondos reservados del Ministerio del Interior y las presuntas
implicaciones de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en los
GAL.
Hace unos días, Amedo y Domínguez enviaron un telegrama a Gonzalo
Casado, secretario del Colegio de Abogados de Madrid y portavoz del
primer Consejo General del Poder Judicial, en el que le pedían que se
hiciera cargo de su defensa. Casado, no tomó una decisión Inmediata, sino
que decidió entrevistarse con el subcomisario y el inspector, y, finalmente,
ha aceptado la venia. El anterior abogado, Jorge Argote ha realizado
diversas manifestaciones en las que señala que la decisión de Amedo y
Domínguez para el cambio de abogado se ha producido de mutuo acuerdo
con él. Precisó que no existen desavenencias entre ellos y que sus
relaciones son inmejorables. Gonzalo Casado tiene previsto presentar en
breve plazo el recurso de los dos policías contra la decisión del juez
Baltasar Garzón de que ingresaran en prisión. (Díez, El País, 29 de julio
de 1988)

Pasados los años, y al ser preguntada sobre las razones que le llevaron a cambiar
de abogado, Pilar Miró contestó con un lacónico “es una cuestión de olfato”
(Perales, Tiempo, 3 de mayo de 1993, p. 142). La vista del juicio comenzó el día
15 de junio del año 1992 en la Audiencia Provincial de Madrid. Pilar Miró estaba
acusada de un presunto delito de malversación de gastos públicos por adquirir, con
cargo a RTVE, prendas de vestir para uso personal, valoradas en 3.904.443, durante
los dos años que ocupó la dirección general de RTVE. Las dos acusaciones
particulares, representadas por el sindicato Unión de Técnicos y Cuadros de RTVE
y el abogado José Molina Samos, solicitaron pena de cárcel de 14 años, ocho meses
y un día, además de una indemnización superior a los once millones de pesetas.

El fiscal pidió para Pilar Miró tres meses de suspensión de cargo público. La
diferencia de las penas –decían las crónicas de la época- tenían fácil explicación.
Los acusadores incluyeron regalos efectuados por la ex directora y otros gastos
injustificados pagados con cargo a las partidas presupuestarias del Ente. La presunta
malversación –según los cálculos de los acusadores- podía ascender a casi doce
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millones de pesetas, en concreto, once millones, cuatrocientas veinticinco mil,
doscientas setenta y cuatro pesetas. (DIARIO 16, 14 de junio de 1992, p. 11.) Según
el escrito provisional de calificaciones del fiscal, entre 1986 y 1988 –señalan esas
referencias periodísticas- Pilar Miró cargó sus gastos de vestuarios en partidas tan
diversas como

..Gastos protocolarios, relaciones externas o atención a personalidades,
pese a saber que no podía hacerlo porque así se lo había advertido el
director económico financiero y la Intervención Delegada. (DIARIO 16, 14
de junio de 1992, p. 11.)

Sin embargo, y según las alegaciones del Ministerio Público, no estaba
acreditado que la procesada tuviera ánimo de apoderamiento definitivo sobre los
gastos, pues reintegró el importe total de las facturas a la Tesorería de RTVE, cuando
le fue requerido en 1988. (Diario 16, 14 de junio de 1992, p. 11.) La defensa solicitaba
la libre absolución de Pilar Miró, puesto que dispuso a lo largo de su mandato la
compra de vestuario para su uso institucional en los actos en los que debía intervenir
en su condición de director general y que los artículos en cuestión no pasaban a su
propiedad ni tampoco a su uso en actos privados o particulares, quedando a la plena
y completa disposición de RTVE. Estas eran las posiciones de partidas antes del
juicio y que, en nada favorecieron los intereses y la imagen de Pilar Miró, que,
aconsejada por su letrado, debería responder a las preguntas del fiscal, pero no así a
las de la acusación particular, que representaba el letrado José Molina Samos.

De acuerdo- replicó ella-, pero no responderé a nadie sobre el tema de los
regalos, aunque me condenen por ello”. (Galán, 2006, p. 322)

El día 24 de junio, y a medida que avanzaba el juicio y las comparecencias de los
distintos testigos, se produjo un hecho inesperado. La fiscal Pilar Valcárcel retiró
los cargos contra Pilar Miró, pidiendo, en sus conclusiones provisionales,

…La libre absolución al entender que de las pruebas practicadas en la vista
no puede deducirse que haya delito. (Gayo, Diario 16, jueves 25 de junio
de 1992, p. 9)

La acusación particular -indica un rotativo madrileño-, ejercida por Arturo García
en representación de la Unión de Técnicos y Cuadros de RTVE, mantuvo su petición
de catorce años de cárcel para la exdirectora general del Ente Público por
malversación de fondos públicos, pero retiró la correspondiente al contrato firmado
por RTVE con la productora de la película Werther, dirigida por Miró.6 Entre los

6 La emisión de la película “Werther”, dirigida por Pilar Miró y emitida durante su mandato al
frente de RTVE, ocasionó el consabido revuelo, tal como vimos. Fue especialmente crítico el
comité de empresa, una oposición a la que se sumó la Mesa por el cambio real y el sindicato
Unión de Técnicos y Cuadros. Además de las implicaciones penales que pudiera haber, señalaban
un claro incumplimiento del Estatuto.

El Estatuto de 1989 establece que el director general no podrá ostentar cargo parlamentario
(artículo 10.4) ni cualquier vinculación directa o indirecta a empresas publicitarias, de producción
de programas filmados, grabados o radiofónicos, casas discográficas o cualquier tipo de entidades
relacionadas con el suministro o dotación de material o programas de RTVE y sus sociedades
(artículo 10.4)
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defensores de última hora se encontraba Jordi García Candau. En el juicio mantuvo
una posición exculpatoria de Pilar Miró, en el caso concreto de la emisión de
“Werther”.

Jordi García Candau, a quien Pilar Miró había cesado como director de
Radiocadena Española, que al poco tiempo fue restituido por el PSOE
como consejero de administración en RTVE y que en el momento del juicio
ocupaba el cargo de director general de RTVE, hizo un testimonio
favorable a la acusada: no había corruptela ni abuso de poder en el hecho
de que TVE hubiera emitido la película Werther durante el mandato de
Pilar Miró. Era algo previsto en el calendario toda vez que TVE había
contribuido a su producción antes de que Pilar Miró fuera nombrada
directora general. (Galán, 2006, p. 330-331)

El que también modificó sus conclusiones fue el letrado José Molina Samos,
acusador a título personal en el juicio, quien decidió rebajar a doce años de prisión
su solicitud de pena y retirar la acusación de malversación respecto a varios regalos
–jerseys, aguafuertes, pulseras, gemelos... - realizados en atención a personalidades.
(Gayo, Diario 16, jueves 25 de junio de 1992, p. 9). Influyeron también, y de una
forma definitiva en el cambio de criterio, distintos testimonios, entre otros, el
diputado Luis Ramallo, que presentó la denuncia contra Pilar Miró por malversación
y que se había distinguido por su virulenta campaña contra ella en el Congreso. En
el juicio llegó a afirmar que

Pilar Miró no era consciente de que estaba cometiendo un delito. Es una
buena cineasta; el problema es que no sabía absolutamente nada de la
Administración. (Galán, 2006, p. 331)

El testimonio de la interventora delegada, María Angustias Marugán, también
favoreció a Pilar Miró. En su testimonio llegó a reconocer que

…El uso de gastos reservados se remontaba a años atrás, pero que ella sólo
había denunciado esta práctica a partir de la llegada de Pilar Miró (Galán,
2006, p. 329)

Una confesión que hizo pensar al magistrado Félix Antonio Guevara que la
interventora había obrado por enemistad personal. Su respuesta podemos calificarla
de airada, tal como aparece en la biografía de Pilar Miró.

¿Por qué ha hecho usted lo que ha hecho? ¿Por qué ha hecho usted ese
informe, a la vista de lo que acabo de estar escuchando? Esto sólo se puede
entender por un tema de enemistad personal. Por favor, regrese cuando
tenga la lección aprendida. Más tarde hubo un careo entre la testigo (María
Angustias Marugán) y Ángel Turrión, en el que éste rebatió punto por
punto las alegaciones de la interventora delegada: Qué bestia eres Turrión,7

7 Ángel Turrión Macías, director económico y financiero de RTVE, y jefe de Ángeles López
Llorente, jefa de secretaría de Pilar Miró. Fue nombrado por Pilar Miró. Procedía del Ministerio
de Cultura, donde desempeñó el puesto de Interventor general del Estado. Durante el juicio Ángel
Turrión Macías reconoció que él fue uno de los beneficiados por la gratificación global de 6,4
millones de pesetas que Pilar Miró repartió entre altos cargos de dirección. La gratificación
respondió al "esfuerzo de los trabajadores", según el director económico (M. Lázaro, El País, 17
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por eso me entiendes en el fondo, acabo de caer, garabateó Pilar en una
hoja suelta. (Galán, 2006, p. 329)

Al día siguiente, fue interrogada la ex jefe de secretaría cesada por Pilar Miró,
Ángeles López Llorente, quien aseguró haber advertido a la directora general de la
improcedencia de sus gastos, incluso delante de un testigo. La exsecretaria
reconoció que la directora general se había hecho construir un armario para guardar
ropa en su despacho, pero negó haber pedido a las tiendas una doble factura, la
primera bajo la neutra acepción de varios, la segunda con los gastos detallados; ella
sólo pedía copas para su archivo personal. Más tarde, fuera del tribunal, Pilar Miró
comentó a la prensa que Ángeles López Llorente había mentido. (Galán, 2006, p.
329-330)

La fase testifical demostró que existía detrás de la denuncia animadversión hacia
Pilar Miró. Fue la primera línea argumental de la defensa de Pilar Miró. Por su
parte, la acusación particular, que representaba José Molina Soma, no tomó a bien
el cambio de posición absolutoria de la fiscal. Llegó a acusarla de prevaricar por
haber retirado los contra la exdirectora general y pedir su absolución. También
advirtió al presidente del tribunal, Félix Antonio Guevara de que cometería una
injusticia si dejara en liberta a Pilar Miró. Esa insinuación provocó que el abogado
recibiera un aviso de expulsión de la sala y sería sancionado si mantenía el tono
amenazante en su informe final.

Tras oír a la fiscal, José Molina Samos agregó a su petición inicial de doce años
prisión para Pilar Miró otros seis de suspensión de cargo público. El acusador
solicitó al tribunal que pidiera el indulto de la procesada en caso de una condena de
cárcel. (El País, 26 de junio de 1922)

El juicio contra Pilar Miró por presunta malversación de fondos quedó visto para
sentencia el día 26 de junio de 1992. En su alegato final la defensa de Pilar Miró,
representada por José Manuel Gómez Benítez, pidió la absolución de la exdirectora
general, coincidiendo con el parecer de la fiscalía. Sobre las acusaciones
particulares, el letrado señaló que pidieron la condena de Pilar Miró “por ansias de
venganza personal”, línea de defensa que siempre mantuvo su defendida. (El País,
27 de junio de 1992). Al final, la sentencia fue absolutoria y con la exención expresa
del pago de las costas judiciales, que se declararon de oficio, una decisión judicial
que hizo a Pilar Miró estar visiblemente satisfecha. La sentencia destacaba que Pilar
Miró

…No tenía razones para suponer que sus actos pudieran ser motivo de
reprensión penal. Esa conclusión, según el tribunal se ve reforzada por el
propio comportamiento de la ex directora de RTVE que en momento
alguno trasluce propósitos de encubrir su actividad.(Yoldi, EL País, 7 de
julio de 1992)

de junio de 1992). Ángel Turrión Macías fue uno de los más beneficiados por esta gratificación
especial. Recibió 600.000 pesetas de entonces (El País, 13 de enero de 1988). Esas gratificaciones
no constituían malversación, según estimó la sentencia, que finalmente absolvió a Pilar Miró. Con
el paso del tiempo llegó a ser jefe del equipo pericial judicial en el juicio de los ERES contra
altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos dos presidentes, Manuel Chaves y José
Antonio Griñán (Muñoz, Diario de Sevilla, 16 de setiembre de 2018)
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Imagen 534. Pilar Miró en el juicio por
malversación de fondos cuando fue directora de
RTVE, celebrado en 1992 / Cristóbal Manuel.

Fuente: https://blogs.elpais.com/fondo-de-
armario/2014/01/el-fondo-de-armario-de-pilar-

miro.html, capturada 7 de enero de 2019

La sentencia añadía que varios testigos explicaron en el juicio el afán de
transparencia de Miró. La sala consideraba que, respecto a los gastos de vestuario,
cuantificados en 3.628.304 pesetas, la exdirectora de RTVE creía que actuaba
correctamente cuando no era así, en lo que técnicamente se llama error invencible
y llega a esa conclusión

… Pues de lo contrario no resulta verosímil que hubiera actuado de forma
tan abierta y notoria. (Yoldi, EL País, 7 de julio de 1992)

De haber sabido que su conducta era delictiva, según el tribunal, Miró habría
tomado precauciones que, en este caso, no han existido. Respecto a los restantes
gastos efectuados por la ex directora de RTVE, el tribunal fue bastante más duro,
como señalan las reseñas periodísticas, aunque mantenía la absolución, aunque
cabía una infracción administrativa. La cuantía de los mismos, reconocidos por la
sentencia, eran igualmente elevados, hasta un total de 8.511.457 pesetas, destinados
a objetos y regalos de carácter institucional.
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La sentencia precisaba al respecto lo siguiente:

La Sala no puede estimar [como] fin público establecido por la norma
aquel que se pretendía con la disposición de los gastos y ordenación de
los pagos realizados por la procesada Pilar Miró Romero, sino que ésta -
si bien no de mala fe- construyó una apariencia de ropaje de finalidad
social y pública para pretender dar soporte, material o formal, a sus
propios actos. A ello hay que añadir que los actos de la procesada
estuvieron desprovistos de la razonabilidad, mesura y ponderación que
ha de presidir el actuar de los gestores en el manejo de los fondos y
caudales públicos. (Yoldi, EL País, 7 de julio de 1992)

Tras esta afirmación el tribunal recuerda que los actos de Pilar Miró no constituyen
delito alguno,

…sin embargo, a la luz de la normativa presupuestaria (...), persisten en
su conducta los perfiles de una antijuridicidad administrativa. (Yoldi, EL
País, 7 de julio de 1992)

Al margen de estas cuestiones estrictamente jurídicas, Pilar Miró siempre mantuvo
que su procesamiento respondía a una “maniobra y una venganza personal”, que fue,
como vimos, la posición que mantuvo su defensa en el juicio En la prensa de la
época podemos confirmar algunos datos más.

Si, como es de prever, Pilar Miró resultare absuelta en su juicio por la
compra de vestuario y regalos, podría quedar abierta la vía para que la
exdirectora general de RTVE reclame los casi cuatro millones de pesetas
que reintegró a la Administración. Pilar Miró ya devolvió la ropa que
utilizó, pero, además pagó de nuevo a RTVE el montante de lo adquirido.
Cabe apostar, no obstante, porque la exdirectora general obviara la
reclamación tras aguantar una larga temporada de presión psicológica,
persecución y ensañamiento. Pero, de seguro que no se olvidara de quienes
desencadenaron su proceso público, cuyos nombres, además del de Alfonso
Guerra, quizá revele algún día, como ella mismo ha dejado entrever.
(Diario 16, sábado 27 de junio de 1992, p.2)

Pilar Miró quiso contestar personalmente a estos interrogantes, rompiendo así un
silencio que ella misma se había impuesto. Sus primeras declaraciones se publicaron
nada más conocerse la sentencia absolutoria en el verano de 1992. No estaba ligada
a la disciplina del partido, pues ya había abandonado la militancia del PSOE en el
año 1989.

“¿Quiere hacer una valoración crítica de su juicio y de la
sentencia?”, podemos leer en una revista de difusión nacional.

Sí, en el juicio se han escuchado verdades que no han sido divulgadas.
Por ejemplo, que la Interventora delegada en RTVE, María Angustias
Maragán, fue enviada por el Presidente del Tribunal a su casa a estudiar
porque no se sabía la lección, y volviera seis días después a realizar la
prueba pericial. Y que volvió acompañada en plan tutela, por cierto, de un
alto cargo de la Intervención General del Estado. También se ha sabido que
los gastos no fueron para uso personal, sino para cumplir mis obligaciones
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como directora general en RTVE, y eso tampoco se ha divulgado. Existe
una extraña coincidencia en los medios de comunicación en destacar que
esto fue error. (...) pero, no parece existir interés en señalar que la sentencia
reconoce que no hubo ningún provecho o interés personal en esos gastos.
¿Sigo? (Paredes, Tiempo, 20 de julio de 1992, p. 146-147)

En esa misma entrevista, realizada nada más conocerse la sentencia absolutoria, Pilar
Miró realizó una larga confesión tras años de silencio.

.- ¿Por qué devolvió el dinero sí estaba segura de que no había cometido
irregularidad alguna?

.- Creo que el Interventor General de la Administración del Estado se
equivocó al decir que no existía presupuesto para gasto de vestuario de
protocolo y representación. Equivocación que, por cierto, no ocurrió al
Presidente del Constitucional. No obstante, devolví el dinero porque acepto
las reglas del juego.

.- ¿Cómo se explica que el diputado Luis Ramallo presente la denuncia, y
sin embargo, testifique favorablemente a usted?

.- Ha comprendido que decir la verdad no es incompatible con hacer
política. Yo lo celebro.

.- ¿Y qué piensa de la frase del citado diputado popular Luis Ramallo de
que si usted fuera hermana de Alfonso Guerra no se habría sentado en el
banquillo?

.- No estoy segura de que eso no vaya a ocurrir.

.- ¿Cree usted en la independencia de la justicia española?

.- Sí, hace tiempo que no estoy en el poder.

(...)
.- ¿Tiene usted noticia de si la sentencia será recurrida ante el Tribunal

Supremo?

.- De mis enemigos espero siempre lo más mezquino. Pero no creo que
tenga ya interés político para ellos.

.- ¿Qué opina de lo que dice la sentencia de que sus actos estuvieron
desprovistos de la razonabilidad, mesura y ponderación que ha de presidir
el actuar de los gestores en el manejo de los fondos públicos?

.-Es una frase confusa. También dice que yo no utilicé el presupuesto
para usos personales, que está más claro.

.- ¿De verdad cree que su caso es igual al del ex presidente del Tribunal
Constitucional, Francisco Tomás y Valiente? Ignora usted que en el caso
del Tribunal Constitucional está específicamente señalado tal gasto de
ropa?

.- No creo que sea igual. En mi caso estaba bastante más justificado por
la índole de la propia Radiotelevisión Española como holding empresa. El
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vestuario del ex presidente del Tribunal Constitucional fue cargado al
mismo concepto presupuestario que el mío. Son ustedes los que ignoran
que no hay ningún concepto presupuestario para los gastos del vestuario
del presidente del Tribunal Constitucional, ni tampoco para los de su
señora.

.- ¿Se considera una perseguida política?

.- ¿Políticamente solo? ¿Está usted de coña?

.- ¿No le ha beneficiado en toda su carrera el ser mujer?

.- Desconozco cómo me hubiera ido como señor Miró, pero dudo de que
alguien escribiera sobre mis calzoncillos.

.- ¿Cree usted que es justo que el pueblo español se quede sin conocer a
quiénes van dedicados los regalos? ¿No es perjudicial para usted?

.- El pueblo español sabe perfectamente diferenciar la verdad de la
mentira, la corrupción de la honradez. Y sólo le interesa saber a quién va
destinado el botín de los ladrones serios, o sea, los de verdad.

.- ¿Cree que con esta sentencia, si llega a ser firme, deja de ser un
cadáver político?

.- Con esta sentencia salgo del túnel. Me encanta hacer cine. Deploro la
política a la que usted se refiere.

.- ¿Es cierto que, conforme dijo uno de los acusadores, podría usted
empezar los trámites para la recuperación del dinero?

.- Lo que dicen mis acusadores ha sido siempre mentira. (Paredes,
Tiempo, 20 de julio de 1992, p. 146-147)

Un año después, Pilar Miró volvió a ser entrevistada por el mismo medio
informativo. Estaban ya próximas las elecciones de junio del año 1993, y la
exdirectora general de RTVE no tuvo ningún reparo en desvelar sus preferencias
políticas.

. - Siempre votaré a una opción de izquierdas, aunque (Julio) Anguita
(Presidente de Izquierda Unida) lo pone raro (...) La única forma de
recuperar los valores del PSOE pasan porque el PSOE esté en la oposición.
Me gustará más o menos que gobierne la derecha, pero no me da ningún
miedo. El mundo no se acaba. La estabilidad de este país no necesita otros
cuatro años de Gobierno socialista. (Perales, Tiempo, 3 de mayo de 1993,
p. 142)

Habían pasado ya cuatro años de su salida de RTVE. Y cinco de la huelga general,
convocada un 14 de diciembre, por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.
Fue - así lo pensamos - el principal motivo para su cese
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Imagen 535. Uno de las últimas fotos de Pilar Miró antes de morir. Fue
realizada por Luis Magán en 1996. Fuente:

https://blogs.elpais.com/fondo-de-armario/2014/01/el-fondo-de-armario-
de-pilar-miro.html, capturado 7 de enero de 2019

El día 19 de octubre de octubre de 1997 le llegó a Pilar Miró la muerte en su casa
de Somosaguas. Uno de los primeros en llegar fue el expresidente del Gobierno
Felipe González; allí, en su domicilio familiar, declaró “que había perdido algo más
que una amiga. (El País, 20 de octubre de 1997). En el tanatorio de la M-30 de
Madrid los Reyes y sus amigos de la política y el cine le dieron el último adiós a una
mujer que no se quiso rendir ante las dificultades por muy insuperables que
parecieran.
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Pilar Miró siguió al frente del Ente público Luis Solana. Fue designado
por el Consejo de Ministros el día 13 de Enero de 1989.1 El Consejo de

Administración de RTVE se abstuvo a la hora de dar su parecer sobre el
nombramiento de Luis Solana como nuevo director general de RTVE. No logró el
apoyo de al menos dos tercios del organismo, en este caso, ocho votos en una
resolución que, según el Estatuto, no era vinculante. Era la segunda vez que se
producía esta circunstancia desde la aprobación del Estatuto en 1980. Ya ocurrió
algo similar, la abstención del Consejo, con el nombramiento de Robles Piquer.

En la votación participaron los 11 consejeros que se mantenían en el organismo,
tras la dimisión del socialista Eugeni Giralt unos meses antes por una condena en
firme por un delito fiscal y apropiación indebida.2 A favor del nombramiento de
Solana se manifestaron los seis representantes del PSOE: Rafael Estévez, Valentín
Álvarez, Feliciano Sofin, Mariano Muñoz, Jordi García Candau y Ramón Criado.
Los representantes socialistas daban así un margen de confianza después de la firme
oposición que habían mantenido contra Pilar Miró al frente de la dirección general.
Mostraban en este caso su apoyo a Luis Solana al que calificaron “como un gran
profesional que realizará una buena gestión” en clara referencia a su paso por
Telefónica. 3

Se abstuvieron los tres consejeros de Alianza Popular4: Francisco Sanabria,
Rogelio Baón y Luis Gerardo López-Delgado. Esta misma postura la mantuvo el
otro consejero socialista, Fernando González Delgado, según dijo, “por los defectos
de forma que había observado en la comunicación al Consejo de la designación de
Solana” El representante del CDS, Antonio del Olmo votó en contra la designación
de Solana. Tanto los miembros de AP como el del CDS se mostraron molestos por

1 Así apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado el correspondientes el real decreto del
ministerio de Relaciones con las Cortes

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la ley 4/1989 de 10
de enero, Estatuto de la Radio y Televisión, oído el Consejo de
Administración de RTVE del Ente Público Radiotelevisión Española, a
propuesta del Ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 13 de enero de 1989.
Vengo en nombrar Director General del Ente Público Radiotelevisión
Española a don Luis Solana Madariaga
Dado en Madrid a 13 de enero de 1989 (BOE, nº 13, 16 de enero de 1989,
p. 1.102)

2 Eugeni Giralt, consejero socialista de RTVE, fue condenado a dos años de prisión por haber
defraudado al fisco más de 11 millones de pesetas
3 Entre sus decisiones más polémica como presidente de Telefónica estaba la reestructuración de
su grupo industrial, integrado por una veintena de empresas, que en la práctica supuso la paulatina
eliminación de la actividad industrial del monopolio telefónico español, para volcarse en una
nueva estrategia, orientada directamente en el área del servicio y comercial. En la práctica esta
decisión provocó la desinversión de la Compañía y una mala calidad del servicio.
4 Todavía no había adoptado el nombre de Partido Popular, que adoptará esta formación política
el día 20 de enero de ese año de 1989. Fue en el Congreso de la refundación que eligió de nuevo
a Manuel Fraga y Francisco Álvarez-Cascos como secretario general. En septiembre José María
Aznar fue elegido vicepresidente ejecutivo y designado candidato a las elecciones generales a
propuesta de Manuel Fraga.

A
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el procedimiento seguido por el Gobierno para hacer pública la designación de
Solana. (El País, 14 de enero de 1989). Según explicaron en conferencia de prensa,
los consejeros se enteraron de la noticia a través de los propios medios de
comunicación. El Gobierno, por medio de su portavoz Rosa Conde, sólo se limitó
presentar la designación de Luis Solana como “la persona más adecuada para
sustituirla, en estos momentos, y no quiso entrar en valoraciones sobre la gestión
desarrollada por Luis Solana en la Compañía Telefónica”. (El País, 14 de enero de
1989)

Los grupos parlamentarios de Alianza Popular, Centro Democrático y Social,
Democracia Cristiana e Izquierda Unida coincidieron en señalar que el
nombramiento de Luis Solana se ha debido a la necesidad del Gobierno de colocar
a un hombre de total confianza al frente de RTVE en un período preelectoral como
el que se avecinaba. Existían matizaciones. Luis Ramallo, de Alianza Popular,
calificó a Solana “como un socialista de toda la vida y amigo de Felipe González.”
Federico Ysart, del CDS, destacó “la desastrosa gestión de Solana en Telefónica”.
Nicolás Sartorius, de IU, afirmó que “Solana nunca ha sido santo de la devoción de
su grupo”. (El País, 14 de enero de 1989)

4.28.1 La toma de posesión de Luis Solona como director general
de RTVE

Luis Solana tomó posesión de su cargo el día 13 de enero de 1989 sin la presencia
del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que alegó un viaje de última hora.
Juró su cargo en un acto celebrado en el Palacio de La Moncloa, a la que asistieron
los ministros de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero; José Barrionuevo,
titular de Transporte y Rosa Conde, ministra portavoz del Gobierno. También quiso
estar su predecesora en el cargo, Pilar Miró con parte de su equipo directivo y los
miembros del Consejo de Administración.

Luis Solana – señaló Virgilio Zapatero- reúne la confianza del Consejo de
Ministros porque tiene las condiciones necesarios para desempeñar este
difícil puesto. Ha demostrado a través de su trayectoria como gestor y
político que reúne estas condiciones. (ABC, miércoles 18 de enero de 2989,
p. 63)

Luis Solana también elogió la labor de Pilar Miró y expresó su deseo de que “sea
su consejera en estos meses... o años que me toque estar aquí” (El Periódico de
Catalunya, miércoles 18 de enero de 1989). Daba a entender así que su paso por
RTVE sería breve ante la proximidad de una convocatoria electoral y que no
disponía de “un tiempo muy amplio” en su gestión. Solana señaló simplemente que
podrá empezar cosas, aunque difícilmente podrá acabarlas, ya que, como mucho,
falta año y medio para finalizar la legislatura. Pese a ello, el nuevo responsable de
RTVE manifestó su voluntad de intentar romper el “maleficio que parece recaer
sobre la figura del director general, que tradicionalmente es considerado como un
derrotado antes incluso de empezar a trabajar”. En su opinión, este planteamiento
derrotista “se ha podido echar abajo en otras empresas públicas, como Renfe,
Tabacalera o Telefónica”. Solana insistió en su deseo “de trasmitir a los trabajadores
de la empresa la idea de que viene la competencia de la televisión privada y de que,
en esa guerra, RTVE debe ser la triunfadora”. Con respecto a la gestión de sus
antecesores en el puesto, aseguró que piensa analizar “lo que han hecho todos los
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anteriores directores generales, no sólo Miró, sino también Calviño y el resto”. Hasta
el momento, aseguró haber tenido ya varios contactos con Pilar Miró. Sobre el
período vivido por la exdirectora general en los últimos meses, “resaltó su
admiración por haber podido mantener el tipo en estos tres horribles meses”
(Contreras, El País, 14 de enero de 1989)

Imagen 536. Toma de posesión de Luis Solana. De izquierda a derecha, Virgilio Zapatero,
ministro de Relaciones con las Cortes, Rosa Conde, ministra portavoz del Gobierno, y

Pilar Miró, directora general de RTVE saliente. Fuente: Fototeca/La Moncloa, capturado
17 enero de 2019

“Esta es la foto que faltó la otra vez”, afirmó por su parte Pilar Miro en evidente
alusión a la tensa sucesión que se produjo cuando en 1986 sustituyó a José María
Calviño en el puesto (El País, 18 de enero de 1989, p. 16). Más interesante fue la
oferta que realizó Virgilio Zapatero para reformar el Estatuto, una “importante
modificación” que se llevará adelante si el grupo popular mantiene su apoyo a este
proyecto. Reveló que el Gobierno disponía desde hacía ya un año con un texto y
adelantó las grandes líneas de una reforma

Que buscaría una mayor participación del Parlamento en el control político
de RTVE, limitando la actuación del consejo de administración a
actividades de control económico. (El País, 18 de enero de 1989, p. 16)

Virgilio Zapatero no aclaró si el Gobierno estaba dispuesto a mantener la elección
del director general por el Congreso, tal como establecía la reforma del año 1986,
que el PSOE y Alianza Popular pactaron y que, como ya vimos, no llegó a debatirse
por la disolución de las Cortes. Pese a ser una transición aparentemente pacífica, la
prensa más hostil al Gobierno dedicó editoriales especialmente críticos contra Pilar
Miró. Dos días antes se emitió en TVE un “Documentos TV” especialmente
laudatorio de su gestión y que “ABC” calificó como “el NO-DO”.
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… TVE emitió a medianoche del pasado lunes un reportaje de una hora de
duración que sería una muestra del más absoluto impudor para cantar las
propias alabanzas si no fuera porque ha resultado, al mismo tiempo, la más
clara prueba de la altivez y el ensoberbecimiento. La exdirectora general
ha utilizado su cargo en provecho propio más allá incluso de la fecha de su
destitución. Sería un caso de clara extralimitación en el ejercicio de las
funciones de transición si no fuera porque ha planteado también un
problema de irresponsabilidad delegada en una situación de vacío de poder.
Bajo el título de Documentos TV, la Primera Cadena sonaba anteanoche
a los rancios esquemas de la propaganda franquista impuesta en los
tiempos del No-Do obligatorio. La vanagloria, la altanería y la fatuidad de
la voz en off, que subrayaba con énfasis los logros de la televisión pública
durante los dos últimos años, trajeron a la memoria los desaparecidos
tiempos de la inauguración de pantanos y las realizaciones sociales del
régimen. La jactancia con la que se presentaban algunos datos, la ufanía y
el descaro con los que se comparaban con inconcretas etapas anteriores, el
engolamiento y la venalidad con la que se hizo un balance sesgado de los
propios méritos produjo vergüenza ajena ante na borrachera de poder
llevada hasta las últimas consecuencias de la provocación y la inmodestia.

No entramos ahora en si la inmolación de Pilar Miró ha sido una decisión
política para calmar el clamor del escándalo o frenar la extensión de otras
corrupciones impunes. Subrayamos sólo la utilización en beneficio propio
de un cargo público, conducta que tiene en el Derecho su adecuada
calificación y en la ética su descalificación oportuna. (ABC, miércoles 18
de enero de 1989, p. 11)

Luis Solona decidió que el programa no fuera reemitido que estaba inicialmente
programado para la madrugada del viernes al sábado, como es habitual. La decisión
se adoptó por el director general "con el fin de evitar problemas", según explicó a
sus colaboradores. Pese a que algunos de ellos llegaron a aconsejarle que
reconsiderara su postura por considerar que la suspensión prodría revitalizar una
polémica ya pasada, Luis Solana mantuvo su decisión de retirar el discutido balance
de la era Miró. (Contreras, El País, 21 de enero de 1989). De una forma muy
significativa el director general, en su primera comparecencia parlamentaria, no quiso
mencionar expresamente a Pilar Miró, sino a todos aquellos que le habían precedido en el
cargo durante la etapa democrática.

En primer lugar, para que no haya la más pequeña duda, el actual Director
de Radiotelevisión Española inicia su mandato con absoluto respeto y
admiración a todos los antecesores en el cargo desde que se instauró la
democracia en España. De todos ellos, en este tiempo he podido leer
trabajos y papeles; de todos ellos he conocido triunfos y fracasos, días
gratos y días amargos. Todo eso intento hacerlo mío en positivo, para
corregir aquello que se convenga que hay que corregir desde el Parlamento
(Diario del Congreso, nº 406, Comisión de Control, martes 21 de febrero
de 1989, p. 13.764)

4.28.2 Las primeras medidas populistas de Luis Solana

Con el nuevo director general se iniciaron nuevos hábitos y costumbres. La
primera fue en su primera comparecencia parlamentaria como director general de
RTVE. En ese acto tan trascendente, donde exponía su programa de actuación,
confesó que tenía el carné del PSOE y de UGT, aunque con esta importante
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matización. “Intento ser absolutamente neutral en los temas en que razonable y
moralmente crea que es imprescindible serlo”. (Diario del Congreso, n 406,
Comisión de Control, celebrada el martes 21 de febrero de 1989, p. 13.768). No
fue el único gesto en pos de la transparencia. Uno de sus primeras decisiones fue
hacer una declaración de bienes, activos y pasivos, tanto suyos como los de su
esposa, declaración que se realizó ante Notario del Ilustre Colegio de Madrid y que
quedó inscrita en 1988 el número 458 de su protocolo. Este acto tuvo lugar el día
6 de febrero de 1989. Igualmente, el Director del Gabinete de la Dirección General,
D. Pedro Arijo, hizo declaración de bienes, los suyos y los pertenecientes a su
esposa, ante Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con el número 1.113 de su
protocolo y con fecha 29 de marzo de 1989. Otro gesto fue pudorosamente ocultado
en las “Memorias” del Ente Público, aunque sí recordado por un reconocido
comentarista político siempre crítico con la doble moral del que se siente poderoso
y omnipotente, muchas veces contra toda razón y lógica.

...Al día siguiente de su toma de posesión, (Luis Solana) ordenó que se
detuviera inmediatamente la publicación del Anuario de RTVE
correspondiente a 1989, que, es como bien sabido, el resumen de toda la
actividad de RTVE durante el año 1988. A pesar de que ni un solo segundo
de la vida activa de Solana como director general de RTVE pertenecía al
año 1988 -su nombramiento llevaba fecha del 13 de enero de 1989 y su
toma de posesión la del 17 del mismo mes-, se procedió al embargo de la
voluminosa obra, de más de ochocientas páginas. El objetivo de Solana y
de su equipo no era otro que cambiar cuatro páginas. Las justas para incluir
tres fotografías de Solana en la páginas 25, la relación de los nuevos
directivos, en la 24, y una fotografía más, acompañada del curriculum y
propósitos del nuevo director general, en las restantes. (Muñoz, 1990, p.
190)

Luis Solana quiso también perpetuarse de alguna manera y que otros recordasen
su presencia en RTVE, aunque fuera breve su mandato. Planteó una galería de
retratos con todos los directores generales. Con esa finalidad escribió a todos
aquellos que le había precedido en el cargo con la finalidad de recabar su opinión y
consentimiento. Todo serían facilidades como señalaba en la misiva:

Técnicamente lo resolveríamos enviándote un fotógrafo. Estas fotografías
serían entregadas a un pintor, aún no designado, y naturalmente los gastos
correrían a cargo del presupuesto de RTVE. (Galán, 2006, p. 298)

La respuesta de Pilar Miró fue tan contundente como para que Luis Solana
desistiera de este proyecto que no tenía otra finalidad que perpetuar su memoria, tal
como hemos dicho. La carta de Pilar Miró decía así:

Estimado amigo: A lo largo de veinticinco años durante los que he
trabajado como realizador de TVE no he echado de menos jamás una
galería de retratos de sus directores generales. Tampoco en los más de dos
años que ha durado mi gestión al frente del Ente he considerado ese vacío
entre los objetivos que me propuse alcanzar. En ambos cosos prefiero pasar
a la historia por los resultados: la videoteca de TVE cuenta con una buen
parte de mi obra, al que considero innecesario añadir un simple retrato. Esta
es mi opinión y no consentimiento. (Galán, 2006, p. 298).
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No fue la primera contrariedad a la que tuvo enfrentarse. Nada más ser elegido se
publicó en la revista “Interviú” una información sobre la desaparición de un Dalí en
TVE. La información trascendió también en la prensa escrita. (González Ibáñez, El
País, 26 de abril de 1989).Era una forma de denunciar el caos que imperaba en aquel
lugar. La polémica llegó a la Comisión de Control de RTVE, donde el diputado
socialista formuló la siguiente pregunta al director general.

… Hace unos días, a través de los medios de comunicación escritos,
leíamos la noticia de la desaparición de un cuadro de Dalí que fue entregado
en 1969 a Televisión Española, para que sirviera como cartel del Festival
de Eurovisión. Siempre según las noticias que tenemos por la información
de la prensa, este cuadro viajó hacia Vitoria para que hicieran la
reproducción, escoltado por la policía- lo cual da una idea del valor que
puede tener el cuadro- y volvió otra vez a Televisión Española también
escoltado por la policía. Leemos con sorpresa que jamás ha estado dicho
cuadro en el inventario de Televisión Española catalogado como algo de
Televisión y, por tanto, de todos los españoles. Parece ser que nos
enteramos de la existencia de ese cuando se lee el legado de Dalí a la
población o al Gobierno español; entonces fue cuando pensamos en dónde
estaría el cuadro. Querría resaltar que el cuadro desaparece cuando en
Televisión tenían cargos de responsabilidad personas que hoy están en
algunos medios de comunicación, así como algunas otras que tienen
responsabilidad dentro de la oposición. (Diario del Congreso, nº 451,
Comisión de Control celebrada el 25 de abril de 1989, p. 1.491)

Luis Solana no pudo por menos de anunciar una investigación interna y puso a
todos los directivos a trabajar, buscando alguna pista sobre el cuadro de Dalí. Los
resultados no pudieron ser más desalentadores, tal como confesó meses más tarde,
en una nueva sesión de la Comisión de Control de RTVE.

En 1969, afirmó Luis Solana, sin que haya ningún dato fundamental,
parece que Dalí donó un “collage” a la Administración del Estado –creo
que este es un punto importante- con motivo de un festival de Televisión,5

pero no fue directamente a Radiotelevisión. Ese cuadro desaparece casi
inmediatamente. Todos los datos apuntan a que la pérdida del control de
ese cuadro se produce enseguida de la donación. El Ente Público se crea en
1980, por lo que nunca fue patrimonio de Radiotelevisión , sino del Estado
español, tema importante, porque supongo que debería ser la Dirección
General del Patrimonio del Estado, la que tendría ahora que iniciar la
investigación, puesto que la personalidad jurídica que recibió el cuadro no
fue Radiotelevisión Española, sino la Administración estatal en general,
que en ese momento era responsable directo de la televisión pública.
(Diario del Congreso, nº 494, Comisión de Control de RTVE, celebrada el
27 de junio de 1989, p. 16.097)

En esa misma comparecencia Luis Solana añadió otro dato más, que hacía baldíos
los esfuerzos por localizar el Dalí perdido.

Si descubriéramos que alguien tiene el cuadro, -añadió Luis Solana- se
habría producido un cierto derecho de usucapión a ese cuadro, puesto que

5 No era un Festival cualquiera. El director general se refiere al primer festival de Eurovisión que
organizó España después del triunfo de Massiel con su “La, La, La” en el año 1968. El Festival
organizado por TVE se celebró el día 29 de marzo de 1969 en el Teatro Real de Madrid
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nadie lo ha reclamado nunca y no hay ninguna prueba fehaciente
documental de que fuera donado a la Administración, y podría llegar a
ocurrir que si alguien apareciese se le considerarse propietario de buena fe;
podríamos llegar a estas circunstancias. (Diario del Congreso, nº 494,
Comisión de Control de RTVE, celebrada el 27 de junio de 1989, p. 16.097)

No se plantearon más gestos de transparencia y buena voluntad por parte de Luis
Solana en sus primeros días como director general de RTVE. No faltaron las
primeras críticas que suscitó su nombramiento pues era un desconocedor del medio
televisivo. “Yo no veo televisión”, llegó a confesar en una entrevista seis meses
después de su nombramiento (La Vanguardia, jueves 27 de julio de 1989, pág. 28).
Allí manifestaba “con orgullo” ser sucesor de José María Calviño y también de Pilar
Miró. Desde la revista “Tele-Radio” Luis Solana reiteró también su compromiso
con el diálogo no sólo con las instituciones, sino también con toda la plantilla de
RTVE. En su primera comparecencia parlamentaria hizo el nuevo director general
un encendido elogio del personal de Radiotelevisión Española en esos tiempos de
turbulencia y crispación, en los que la oposición no dejaba de cuestionar la
neutralidad y transparencia de RTVE.

Hay un colectivo al que ante ustedes estoy obligado y orgulloso de
recordar: los trabajadores de Radiotelevisión Española. Yo creo que ellos,
de forma absolutamente inocente, se han visto inmersos también en un
debate de sospechas, de desmoralizaciones, de definiciones negativas que
les afectan. Por mucho que se quiera, en estas casas, cuando se golpea la
cabeza también duelen los pies y muchos pies de la radio y de la televisión
pública han entrado en cierto desánimo por circunstancias que no creo que
requieran muchas más explicaciones.

Yo quisiera que ustedes ayudasen a que los trabajadores de un sector tan
clave para el Estado, tan clave, yo diría, para todos los representantes del
pueblo español, como es un medio de información público, a que los
gerentes nuevos de la radio y la televisión sintieran un aliento de moral, un
aliento de que no son sospechosos, que lo que haya que debatirse
sospechoso, debátase, pero aíslese de un mensaje genérico que ya hay en
la calle de que parece que trabajar en Radiotelevisión Española tiene algún
contenido dudoso (Diario del Congreso, nº 406, Comisión de Control de
RTVE, celebrada el martes 21 de febrero de 1989, p. 13.766)

Así lo manifestó en una primera carta abierta, en la que, entre otras cosas, afirmaba
lo siguiente:

Aprovecho la ocasión que me brinda el espacio de esta nueva publicación
– que es la de todos- para acometer la empresa imposible de trasladaros un
fuerte apretón de manos a todos los que formáis parte de este gran colectivo
humano de RTVE. Mi deseo es que esta nueva vía de diálogo, de
comunicación que hoy se abre ante vosotros sirva para mejorar el
entendimiento entre la Dirección y los hombres y mujeres de esta empresa.
Por ello, quiero empezar agradeciéndoos públicamente el esfuerzo que,
hora a hora y día, estáis llevando a cabo para mantener la profesionalidad
de nuestros cometidos. Sé que algunas de mis decisiones las habéis acogido
con cierta inquietud o perplejidad. Tened la seguridad de que las he tomado
pensando que son beneficiosas para nuestras empresas y, por tanto, para el
colectivo de trabajadores que las hacen posibles. (Tele-Radio, nº 1, abril
de 1989, p. 3)
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Entre esas decisiones estaba la transferencia de la red técnica al nuevo ente
Retevisión mediante un acuerdo firmado el día 24 de agosto de 1989, una decisión
que como reconoció Luis Solana generó “cierta inquietud y perplejidad” pues se
realizó sin contraprestación alguna a RTVE.

4.28.3 La difícil formación de un equipo

Días después de su toma de posesión Luis Solana seguía sin perfilar su nuevo
equipo directivo, lo que demostraba la precipitación y hasta la improvisación que
se siguió en su nombramiento. Luis Solana llegó a reconocer que se enteró del
nombramiento un día antes de la designación de su nombramiento por el Consejo
de Ministros, (Contreas, El País, 14 de enero de 1989), lo cual, de ser cierto le
dejaba en una posición desairada, pues Pilar Miró ya conocía quién iba a ser su
sucesor, antes incluso de su nombramiento oficial. Todos los sabían menos el
presidente del Gobierno Felipe González, y el interesado, Luis Solana. La
información realmente sorprende procede de la biografía oficial de Pilar Miró, sus
“Memorias”, aunque ella no llegó a escribirlas.

En cuanto nombraron a su sustituto, la Miró abandonó la dirección de
RTVE. Fue ella misma quien le comunicó a Felipe González el nombre de
quien la reemplazaba, durante una cena que el presidente ofreció al equipo
saliente: todos lo sabían menos él. González sólo pudo mostrar su sorpresa.
(Galán, 2006, p. 295)

Imagen 537. Luis Solana, director general de RTVE (2), durante la presentación en
conferencia prensa del director de RNE, Enric Sopena (1) y el diector de TVE, Alfonso-

Cortes Cavanillas (3). Fuente: Anuario RTVE 1989

Esta situación de “provisionalidad” pronto se instaló en Radiotelevisión Española.
Los que accedieron al puesto por un compromiso personal con la anterior directora
general ya habían anunciado su voluntad de dimitir. En esa situación estaban Jesús
Martín, director de TVE; Agustín Farré, de Radio Nacional y Jesús Picatoste,
director de Relaciones Externas (ABC, sábado 28 de enero de 1989, p. 82). Jesús
Martín y Pilar Miró6 pidieron incorporarse a la plantilla dada su condición de
personal fijo de Televisión Español, poniéndose a disposición del nuevo equipo,
aunque al final no les quedó otra salida que pedir la excedencia profesional tras las
negociaciones mantenidas por ambos con el actual director de TVE Alfonso Cortés-

6 Pilar Miró era fija de TVE desde el año 1962. Después de su destitución se incorporó
nuevamente como realizadora. Su único trabajo fue la dirección de la ópera “Werther” desde el
Teatro de La Zarzuela el día 15 de febrero de 1989.
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Cavanillas. Los dos ex directivos habían mantenido contactos por separado con el
actual director de TVE, Alfonso Cortés-CavaniIlas. Según sus explicaciones,
Cortés-Cavanillas ha llegado a aconsejarles que “teniendo en cuenta las actuales
circunstancias, era preferible que solicitaran la excedencia”. (Contreas, El País, 4 de
abril de 1989)

El trato dado a Jesús Martín fue mucho más humillante si cabe antes de darle esta
respuesta. En un primer momento Jesús Martín había recibido la oferta de hacerse
cargo del proyecto de organización de la cobertura de los Juegos Olímpicos de
Barcelona 92. Sin embargo, pese a que Martín aceptó inicialmente el encargo, se le
comunicó días después que se había decidido retirar el ofrecimiento y trasladarlo a
otra persona. Se le dijo, detalle éste confirmado por el propio Martín, que de todas
formas se podría contar con él para ocupar algún puesto en el equipo que se
encargara del trabajo. (Contreas, El País, 4 de abril de 1989)

Otros altos cargos de la etapa de Pilar Miró tuvieron más suerte. Julio de Benito,
exjefe de informativos de TVE, pasó a ocupar la dirección del Canal América, tras
quedar prácticamente cerrado el nuevo organigrama el día 15 de febrero de 1989,
un mes después del nombramiento de Luis Solana al frente del Ente Público RTVE.
(El Periódico de Catalunya, miércoles 15 de febrero de 1989).Cerrar ese
organigrama no fue tarea fácil, pues se encontró con muchos más problemas de los
que inicialmente había pensado para poder encontrar profesionales que aceptasen
incorporarse en la situación actual a RTVE. La solución final pasó por la utilización
de personal de plantilla de la “Casa”, ante la imposibilidad de contratar a nadie del
exterior. (Contreras, El País, miércoles 25 de enero de 1989). Este rechazo de los
profesionales externos lo justificó Luis Solana “por la posible brevedad lógica del
mandato y por el impedimento de retribuir adecuadamente a los profesionales”.
(Contreras, El País, 4 de febrero de 1989)

La prensa más hostil al Gobierno llegó a hablar de un “desembarco calvinista”
(ABC, miércoles 15 de febrero de 1989, p. 78), dando a entender que volvía a
mandar en RTVE la tendencia que dentro del partido representaba Alfonso Guerra,
mentor de José María Calviño y firme antagonista de Pilar Miró al frente de RTVE.
La transición no fue fácil. El director de Radio Nacional Enric Sopena suprimió el
programa de Radio -5 “Historias de la medianoche” por las graves descalificaciones
que su director Alberto Oliveras llegó a expresar contra RTVE en el programa “En
el cafetín de los artistas” de Radio Popular.

No estoy dispuesto -afirmó Enric Sopena- que nadie que trabaje en esta
casa, sea colaborador o no de la plantilla de RTVE, hable mal de su empresa
y de sus compañeros. Y menos que lo haga en un medio que es
competencia directa nuestra. (Contreras, El País, 15 de febrero de
1989)

Alberto Oliveras explica que se limitó “a decir lo mismo que muchas personas
piensan; entre ellas, el propio ministro de Cultura, Jorge Semprún”. Cometió el
error de expresar ese mismo pensamiento de una manera pública en el programa
“Protagonistas” de la COPE.
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Lo que es cierto y lo que es evidente y lo que he dicho siempre – señaló
Alberto Oliveras- es que esto es un bodrio que no tiene arreglo. Entonces,
metan a quien metan, es imposible, ya se llame Solana, Miró o Calviño. Lo
que hay que reformar es ese cáncer, lo que hay que quitar es ese monstruo,
aniquilarlo, y entonces, empezar de nuevo. (Contreras, El País, 15 de
febrero de 1989)

Pese a estos problemas de transición y de cambios en el organigrama Luis Solana
quiso desde un primer momento congraciarse con el Consejo de Administración de
RTVE, ofreciéndoles desde el primer momento lo que él mismo llamó “un diálogo
permanente y colaboración”, un cambio de actitud destinado a superar las difíciles
relaciones que Pilar Miró mantuvo con el Consejo mientras fue directora general.
(Calvo Roy, El País, 19 de enero de 1989). Luis Solana acordó con el Consejo de
Administración una reunión semanal todos los miércoles para consolidar así esa
misma oferta de diálogo y entendimiento, aunque no faltaron reproches que hizo el
propio Luis Solana a los consejeros como el hecho de que no existiera en el Consejo
una comisión dedicada a las nuevas tecnologías, lo que motivó algún que otro
comentario no precisamente laudatorio que debió llegar al director general. “Solana
quiere una televisión de punta, una radio de punta y una organización de punta”.
Otros descalificativos contra la anterior directora general fueron cortados de raíz por
Luis Solana,

…Quien llegó a pedir cordialmente a los consejeros que en su presencia
se abstuvieran de realizar manifestaciones de este tipo. (Contreras, El País,
26 de enero de 1989)

También se abrieron otros cauces de interlocución con el Gobierno. La prensa
reveló que en sus dos primeras jornadas de trabajo, pasó más tiempo en el palacio
de “La Moncloa” que en su propio despacho. (Contreras, El País, 26 de enero de
1989). Esa permanente relación con el Gobierno y con el propio Felipe González
permitió desbloquear asuntos pendientes de la etapa de Pilar Miró, en especial el
referido al traspaso de la red al nuevo Ente Público Retevisión. Pese a las
dificultades iniciales, a Luis Solana no le faltó el optimismo. El día 3 de febrero, en
su primer encuentro con los medios de comunicación, antes incluso de comparecer
ante la Comisión de Control, el nuevo director general insistió fundamentalmente

…En la idea pluralista con la que afrontaba su gestión y en la transparencia
con la que pensaba envolver las actividades del Ente Público RTVE.
(Contreras, El País, 4 de febrero de 1989).

Reiteró su deseo de recuperar “la idea de que esto, además de un medio de
comunicación, es una empresa”. (Contreras, El País, 4 de febrero de 1989). En un
tono general de evidente optimismo llegó a declarar que estaba convencido de que
“éste va a ser el equipo del triunfo en RTVE” (Contreras, El País, 4 de febrero de
1989). En este sentido explicó las reformas que la empresa necesita abordar “para
ser de verdad un medio competitivo”. Aludió a los problemas organizativos y
retributivos que padece la casa, así como a la urgente necesidad de actualización
tecnológica. Según Luis Solana,

… Algunas de las denuncias sobre actuaciones gerenciales erróneas de
anteriores mandatos se deben a la falta de medios informáticos
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indispensables para una adecuada gestión de la empresa (Contreras, El
País, 4 de febrero de 1989)

. Respecto a las relaciones de RTVE con los grupos políticos, afirmó buscar “la
más clara y mejor relación con los partidos”, y concluyó: “Llevo con orgullo el carné
del PSOE y de la UGT, pero eso no impedirá mi actitud independiente y dialogante”.
Justificó los problemas que padecieron sus antecesores debido a la “extendida
disfunción que se provoca al mezclar los debates político, de programación y
empresarial. (Contreras, El País, 4 de febrero de 1989)

Imagen 538. Primera comparecencia, a petición propia, del director general, Luis Solona,
ante la Comisión de Control de RTVE del Congreso de Diputados, 21 de febrero de 1989.

Fuente: Anuario RTVE 1989

Luis Solana, tal vez sin proponérselo, había desgranado su programa de actuación
en RTVE y lo había hecho no ante la Comisión de Control, que era lo habitual, sino
en una comparecencia pública ante los medios de comunicación convocada con él y
con la presencia de los nuevos directores de TVE, Alfonso Cortés-Cavanillas, y
RNE, Enric Sopena. Pronto reconoció su error y hasta tuvo que disculparse ante los
miembros de la Comisión de Control.

4.28.4 La huelga del día 1 de junio de 1989

Las promesas iniciales de diálogo con el personal de RTVE pronto quedaron en el
olvido al romperse la negociación del convenio colectivo. Supuso una dura prueba
para Luis Solana, que tuvo que afrontar su primera huelga en Radiotelevisión
Española el día 1 de junio de 1989. No había pasado ni cinco de meses de su
nombramiento como director general. La dirección general de RTVE trató en el
último momento de minorizar los efectos de la huelga, enviando una circular a todos
los trabajadores en los que incluía su última propuesta que pensaba retirar si se
producían los paros. Era una forma de presión para evitar in extremis la paralización
de Radiotelevisión.

 Aumento salarial hasta el límite máximo permitido por los Presupuestos
Generales del Estado. Esto significa una subida del 5,8% en todos los
conceptos, más una paga de productividad del 35,6 por 100.

 Oferta de paso a personal fijo de los contratados por el real decreto de
fomento del empleo al termino de sus tres años de contrato (unos 1.800)

 Pago inmediato de un 5,8 por 100 de los salarios atrasados
 Estudio de conversión de la Mutualidad en Fondo de Pensiones
 Plan de promoción de categorías profesionales (afecta a 700 trabajadores)
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 Ampliación de las prestaciones sanitarias a todos los trabajadores. (ABC,
jueves 1 de junio de 1989, p. 113)

A pesar de este comunicado los trabajadores secundaron “masivamente”, según
los sindicatos, esta jornada de paro del día 1 de junio de 1989.Comenzó con la
emisión de la carta de ajuste momentos antes de la emisión de la primera edición del
Telediario de ese día uno de junio. TVE se adelantaba así a una jornada de paros
convocados para el día 2 de junio en todas las empresas públicas con el objetivo de
desbloquear la negociación colectiva. El Gobierno no dudó en descalificar esta
huelga por su carácter político. (ABC, 20 de mayo de 1989, p. 25) Nada más concluir
esa jornada de paros, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto sobre los
servicios mínimos en el Ente Público, que UGT calificó “manifiestamente más
regresivo que el de 1988, elaborado para regular los servicios mínimos ante el 14-
D.” (ABC, sábado 3 de junio de 1989, p. 94). El mencionado Real Decreto fue
publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 3 de junio de 1989. Trataba de
garantizar el funcionamiento de los servicios mínimos esenciales del Ente Público
Radio Televisión Española y sus Sociedades Estatales Radio Nacional de España, y
Televisión Española, tal como quedaba expresamente desarrollado en su preámbulo
y en su articulado.

El respecto a los derechos y valores reconocidos por la Constitución Española, debe
ser compatibilizado con el también constitucional derecho de huelga, cuando este

último afecte a servicios públicos de carácter esencial cuya titularidad corresponde al
Estado, como es el caso de la radiodifusión y la televisión…

DISPONGO:
Artículo 1.°

El ejercicio del derecho de huelga del personal del Ente Público Radiotelevisión
Española, «Radio Nacional de España, Sociedad Anónima», y «Televisión Española,

Sociedad Anónima», se realizará sin perjuicio del mantenimiento de los servicios
públicos mínimos y esenciales, atendiendo a la naturaleza de los mismos, en cada

uno de los Centros, en jornada normal, conforme se determina en los artículos
siguientes.

Art. 2.°
El director general del Ente Público Radiotelevisión Española y los Directores de

«Radio Nacional de España, Sociedad Anónima», y «Televisión Española, Sociedad
Anónima», determinarán, oído el Comité de Huelga, el personal necesario para la

producción y emisión de la normal programación informativa y, en su caso, de
campañas electorales, incluyendo los espacios gratuitos de campaña electoral,

manteniéndose, asimismo, la emisión de una programación grabada, dentro de los
horarios habituales de emisión.

Art. 3.°
Durante la celebración de la huelga deberá quedar garantizada la seguridad de las

personas, de las instalaciones y del material, asegurándose además por el Comité de
Huelga que, a la finalización de la misma, los distintos centros y servicios se

encuentren en situación de funcionamiento normal, todo ello de conformidad con la
normativa legal aplicable.

Art. 4.°
Los servicios esenciales recogidos en los artículos anteriores de este Real Decreto no

podrán ser perturbados por alteraciones o paros del personal designado para su
prestación. Caso de producirse, serán considerados ilegales, y quienes los

ocasionaren incurrirán en responsabilidad que les será exigida de acuerdo con el
ordenamiento jurídico vigente.
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Art. 5.º
Lo dispuesto en los artículos precedentes no significa limitación alguna de los

derechos que los trabajadores tienen reconocidos por las normas reguladoras de la
huelga. (BOE, 3 de junio de 1989, p. 16755)

En el caso de Radiotelevisión Española la dirección y los y los sindicatos APLI,
CC OO y UGT alcanzaron un principio de acuerdo sobre los servicios mínimos, que
incluía la Carta de ajuste, ediciones de los telediarios mucho más reducidas, de
apenas veinte minutos en el primer Canal, la emisión de los espacios cedidos a los
partidos políticos y coaliciones que concurren a las elecciones al Parlamento
Europeo y la programación infantil habitual entre las 18.30 y las 19.30. (El País, 1
de junio de 1989). Pese a ese acuerdo, las posiciones en la mesa negociadora del
convenio estaban muy distantes, tal como quedó reflejado en la prensa de la época.

El comité de huelga difundió ayer una nota en la que, después de
disculparse ante la audiencia por las molestias causadas, replican al "señor
Solana" diciendo: "Nuestras peticiones no son ilegales, sino perfectamente
asumibles y superables por los Presupuestos del Estado. Este año no hay
topes salariales en los presupuestos”. El comité considera que el aumento
que pretenden obtener, de un 6.9% de salarlo (RTVE ofrece un 5.8%), y
un aumento en la paga de productividad, "no es más que solicitar lo mínimo
para los salarlos base y recuperar algo en la paga". Los sindicatos
consideran que los trabajadores de RTVE han perdido en los últimos años
un 14% del poder adquisitivo.
Un portavoz de RTVE dijo que la dirección no pensaba hacer ninguna
declaración oficial el día de la huelga. (El País, 2 de junio de 1989)

Los trabajadores volvieron a convocar una nueva jornada de huelga de 24 horas
prevista para el día 27 de junio de 1989 “como medida de fuerza en la negociación
de su convenio”. La convocatoria fue presentada el día 16 de junio ante el Ministerio
de Trabajo y la dirección de RTVE. Según informó un miembro del Comité de
huelga, cabía la posibilidad de que la jornada de paro previsto se amplíe, durando
así dos días seguidos. (El País, 17 de junio de 1989)

La posición del Gobierno era firme. No estaba dispuesto a ceder en las
reivindicaciones de los trabajadores. Así se lo trasladó el ministro de Economía,
Carlos Solchaga, a los componentes de la Comisión negociadora del convenio en las
propias dependencias de Torrespaña, aprovechando la presencia del ministro en la
segunda edición del Telediario. En el encuentro, el ministro Solchaga manifestó la
imposibilidad, según la ley de Presupuestos, de conceder una subida mayor del 5,8%
-los sindicatos reclaman el 6,9%-, aunque precisó que en lo referente a la paga de
productividad su negociación es potestad de la dirección de la empresa. (El País, 17
de junio de 1989).

Esta vez no hubo acuerdo sobre los servicios mínimos. El director general tuvo
que comparecer ante la Comisión de Control de RTVE para contestar a una pregunta
del diputado Aguiriano Fornies sobre las consecuencias que podían tener los paros
en el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos. Sin decirlo
expresamente estaba refiriéndose a que la huelga en RTVE coincidía con un
acontecimiento de primera magnitud. Era la primera vez que España presidía la
Comunidad Europea, y el día 26 de junio se celebraba un Consejo Europeo en
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Madrid como cierre de esa misma presidencia. Luis Solana sí se refirió
expresamente al papel protagonista que tuvo la televisión en el éxito de la huelga
general del 14-D, durante el mandato de su antecesora Pilar Miró.

Hoy todavía una huelga en televisión impacta. Aquel fenómenos del pase
a negro del 14-D está todavía en el recuerdo. (Diario del Congreso, nº 494,
Comisión de Control, celebrada el 27 de junio de 1989, p. 16095).

Al final no se llegó a la huelga de 24 horas anunciada para el día 27 de junio, en
plena presidencia de España de la Comunidad Económica Europa. Luis Solana no
pudo evitar sin embargo paros parciales en Televisión Española y Radio Nacional,
pese a su voluntad negociadora con las ejecutivas de UGT y Comisiones Obreras.
La desconvocatoria de paros parciales de los días 9, 10 y 11 de junio permitió volver
a la mesa de negociación. (ABC, viernes 9 de junio de 1989, p. 100) El día 12 de
junio las posiciones estaban todavía muy alejadas, sobre todo en los porcentajes
referidos a la paga de productividad. Los trabajadores pedían elevar dicha paga al
76 por ciento, mientras la dirección sólo estaba dispuesta a admitir un 50%. (ABC,
martes de 13 de junio de 1989, p. 104) En la prensa llegó a trascender el pesar del
Consejo de Administración de RTVE por este largo conflicto laboral que Luis
Solana no sabía resolver. (ABC, 13 de junio de 1989, p. 104). El día 25 de junio se
alcanzó al fin al deseo acuerdo firmado con UGT y APLI que preveía una subida
salarial del 5,8%, que era el tope salarial fijado por los Presupuestos Generales del
Estado. Para Luis Solana se logró

…El convenio colectivo más importante que se ha firmado en la historia de
RTVE desde el punto de vista del progreso social dentro de la misma.
(Diario del Congreso, nº 494, Comisión de Control, celebrada el 27
de junio de 1989, p. 16088)

Y dijo más el director general ante los diputados presentes en la Comisión de
Control.

A partir de ahora (con UGT y APLI, y espero que pronto con Comisiones
Obreras) podamos realmente construir unas fórmulas nuevas de relaciones
laborales en una empresa a la que se le termina una época burocrática y
funcionarial y se le abre otra con cara de empresa privada con ganas de
competir. (Diario del Congreso, nº 494, Comisión de Control, celebrada el
27 de junio de 1989, p. 16088).

Se ponían fin así a dos meses de paros en RTVE, introduciendo la deseada paz
laboral a tan solo un día del Consejo Europeo que debía celebrarse en Madrid y que
ponía fin a la primera presidencia española de la Comunidad Económica Europea.
Luis Solana se felicitó en el Congreso por haber alcanzado no sólo la paz social,
sino la “normalidad” en RTVE que permitió la cobertura por televisión de este
acontecimiento, la primera vez que España presidía la Comunidad Económica
Europea. (Diario del Congreso, nº 494, Comisión de Control, celebrada el 27 de
junio de 1989, p.16.100)
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4.28.5. El programa modernizador del director general

En su primera comparecencia parlamentaria como director general Luis Solana
hizo ante los diputados una confesión que nos puede parecer sorprendente.

No entiendo nada de programas de televisión, no entiendo nada de
programas de radio, no es mi función, no estoy nombrado para eso. (Diario
del Congreso, nº 406, Comisión de Control, celebrada el 21 de febrero de
1989, p. 13.768)

En esa misma comparecencia aclaró que su misión era la gestión empresarial de
Radiotelevisión Española.

Tengo la sensación de que el concepto empresa ha perdido fuerza. Es una
casa donde hablar empresarialmente no es moneda de curso normal; es una
casa donde conceptos típicos de gestión no son culturalmente asumidos por
todo el mundo, y es imprescindible que Radio y Televisión Española
hablen en lenguaje empresa, trabajen en empresas, se organicen en
empresa. (Diario del Congreso, nº 406, Comisión de Control,
celebrada el 21 de febrero de 1989, p. 13.768)

También tenía otra misión difícil. Lograr, podíamos decir, cierta “pacificación
institucional”, en primer lugar, con el Consejo de Administración, al que prometió
participar más aún en las tareas de gestión, incluso en aquellas que eran de exclusiva
competencia de la dirección general. El Consejo, según sus propias palabras, debía
convertirse así en “un instrumento activo de dirección del Ente público y de sus
sociedades”. (Diario del Congreso, nº 406, Comisión de Control, celebrada el 21 de
febrero de 1989, p. 13.768). Esa promesa de participar más en los temas
estrictamente empresariales y de gestión también se extendía a la Comisión de
Control de RTVE. Su oferta quedó muy clara en esa primera comparecencia ante
los diputados.

Quisiera también que esta Comisión pudiera debatir los temas
empresariales, casi diría más, encariñarse con ellos, porque si no, no
haremos nunca una radio y una televisión pública. (Diario del Congreso,
nº 406, Comisión de Control, celebrada el 21 de febrero de 1989, p.
13.768)

Y dijo más al final de la sesión.

Si hay acuerdo entre ambas partes, Comisión de Control y Dirección
General del Ente Público, el Consejo puede jugar un papel fundamental en
la gestión de la radio y televisión públicas. Creo que ahí voy a intentar
forzar, animar o incluso pactar algún papel importante del Consejo de
Radiotelevisión. (Diario del Congreso, nº 406, Comisión de Control,
celebrada el 21 de febrero de 1989, p 13.788)

Con esta decidida voluntad de normalizar las relaciones institucionales, muy
quebrantas tras la dimisión de Pilar Miró, Luis Solana quería conseguir una nueva
forma de entender la televisión, un “nuevo estilo modernizador” en el Ente Público.
“Quisiera también decir que desearía que un estilo de hacer fuera una radio y una
televisión sedante, serena, que no crispe”. A propósito de este nuevo estilo
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renovador y dialogante del director general el diario “El País” el día 8 de septiembre
de 1989 un virulento editorial titulado “Sedar y no excitar”, que decía lo siguiente:

…La neutralidad no debe manifestarse sólo en el ámbito cuantitativo. Aun
respetando escrupulosamente el cronómetro, los contenidos pueden ser
sectarios. A nuestro juicio, así está sucediendo en muchas ocasiones.
Tienen razón quienes se sorprenden de que, a propósito de la situación en
Colombia, se hable de narco derecha, o de que las informaciones sobre la
detención del senador popular Bolín se coloquen entre las noticias referidas
a la designación del candidato del Partido Popular. Es cierto que la
paranoia ha llevado a algunos portavoces de esos partidos a sospechas
absurdas, como la de que González adelanta las elecciones para que la
campaña coincida con su viaje a Washington; o la de que los trabajadores
de TVE tienen la orden de deformar mecánicamente las imágenes en que
aparecen los líderes de la oposición; o la de que la presencia de una rosa
en la solapa de un presentador era un mensaje subliminal para votar al
PSOE, etcétera.
En realidad, es el sistema el que falla; la televisión en España está viciada
en origen por el régimen de monopolio en el que emite y por la forma en
la que es nombrado su máximo responsable. Las cosas cambiarán para las
siguientes elecciones, cuando Televisión Española tenga que competir con
los canales privados de televisión recientemente adjudicados. (El País, 8
de septiembre de 1989)

Luis Solana no sólo ofrecía diálogo institucional. También quería imponer en
Radiotelevisión Española un pluralismo real, y no sólo político. El director general
quería abrir al Ente Público y a los movimientos sociales, a la sociedad misma, sin
concretar cómo quería hacerlo.

Hay una sociedad viva en este país que también está vertebrando la
democracia española, que también está ayudando a que el país tenga una
estructura sólida de convivencia. Creo que la radio y la televisión pública
tendrán que prestar mucha atención a todos estos movimientos -insisto que
van de alguna manera armando la democracia organizada de España y no
solamente los debates, las actitudes, los mensajes (Diario del Congreso, nº
406, Comisión de Control, 21 de febrero de 1989, p. 13.764)

Su reflexión no fue mucho más allá. Fue sin duda una intuición sobre el futuro
desarrollo de las llamadas redes sociales. Más recorrido tuvo su oferta de mayor
pluralismo para garantizar- según dijo textualmente en su primera comparecencia-
unas “neutralidades, para garantizar una moral común, para garantizar que la
representación en la televisión es proporcionada”. Luis Solana quería convertir a
RTVE en un principio activo de la democracia, no sólo en el ámbito doméstico,
sino en el exterior. Las informaciones debían consolidar, según afirmó, los procesos
democratizadores en países amenazados o de riesgo, sobre todo, si habían superado
una dictadura. Puso como ejemplo, Argentina. A este apoyo activo a la democracia
en esos países llamó Luis Solana “la democracia unívoca en televisión y en radio”.
(Diario del Congreso, nº 406, Comisión de Control, celebrada el 21 de febrero de
1989, p. 13.764).Y lo definía este término de “democracia unívoca” así:

No hay ni menos ni más democracia, ni se es un poco demócrata ni casi
demócrata; se es o no se es demócrata. (Diario del Congreso, nº 406,
Comisión de Control, 21 de febrero de 1989, p. 13.764)
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La oposición acogió con reticencias este nuevo estilo que quería imponer el
director general, sobre todo, por ese pretendido programa de modernización,
transparencia y pluralismo del que alardeaba. En las réplicas los diputados de la
oposición mostraron que la realidad se imponía y que podía poner en riesgo el plan
de apertura que quería imponer Luis Solana al frente de RTVE. Así fueron los
diputados desgranando casos muy concretos, como la marginación que sufrían en
Televisión los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, tal como le recordó el
diputado Espasa Oliver, de la Agrupación Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
del grupo mixto. Un veto, según el diputado, especialmente llamativo tras la ruptura
del sindicato socialista de UGT con el partido del Gobierno y su posterior
acercamiento a Comisiones Obreras para formar un frente de unidad de acción
contra las políticas del Gobierno, presidido por Felipe González. De hecho la
concertación social estaba rota desde el día 25 de enero y unos meses más tardes,
en concreto, el 10 de abril, Nicolás Redondo, secretario general de UGT, había
retirado el apoyo del sindicato al PSOE en las elecciones europeas. En pleno debate
del estado de la nación trascendió a la opinión pública un duro comunicado de UGT
contra la intervención del presidente del Gobierno.

El presidente aprovecha “la insuficiente información que facilita al
Parlamento” para “culpar a los sindicatos y presentar unos logros y
compromisos que no se ajustan a la realidad de los hechos”. La central
sindical afirmó también que la intervención de Felipe González pretendió
falsear nuevamente los compromisos con los colectivos más débiles de la
sociedad y cargar sobre el conjunto de los trabajadores la parte más”
sacrificada y negativa” de su política económica. (ABC, miércoles 15 de
febrero de 1989, p. 25)

Con estos antecedentes necesarios podemos entender la pregunta formulada por el
diputado de Izquierda Unida.

Asociaciones con un millón de afiliados cada una de ellas, como la UGT y
Comisiones Obreras, - afirmaba Espasa Oliver- no son cualquier cosa,
señor Solana, y llevamos dos meses de marginación absoluta en
Televisión, cuando son los protagonistas de lo acontecido en el reciente
debate de la Nación… (Diario del Congreso, nº 406, Comisión de Control,
martes 21 de febrero de 1989, p. 13.791)

Quedaba así definido un nuevo escenario en el que resultaba muy difícil el
consenso y el entendimiento, y más, en un año electoral, con elecciones europeas y
generales. El director general llegó a reconocer “presiones” que no sólo procedían
del Gobierno que le había nombrado, como llegó a reconocer en el periódico “La
Vanguardia”.

En esta casa presiona todo el mundo. La ventaja es que como presiona
tanta gente se equilibran las presiones. Aquí presiona el poder, aquí
presiona la oposición, aquí presionan los sindicatos, aquí presionan los
colectivos sociales, aquí presionan las Iglesias y aquí presionan las
culturas. En tanto en cuanto TVE sea monopolio, la presión será
permanente. (La Vanguardia, jueves 27 de julio de 1989, p. 28)

Desde la Comisión de Control se le reprochó con frecuencia la falta de pluralidad
de los servicios informativos y hasta la existencia de manipulación informativa con
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la intención de favorecer al Gobierno. El día 30 de mayo el diputado de Coalición
Popular, Luis Ramallo, denunció un caso de manipulación informativa sobre la
aprobación de una proposición de ley sobre la modificación del registro civil de los
nacimientos. El diputado reprochó que en el tratamiento informativo de esta noticia
por el Telediario se obvió que la iniciativa parlamentaria era de Coalición Popular.

Usted hace lo posible para salir usted solo. ¡Aquí no salimos ninguno!
Sale usted solo y sale mucho, pero nosotros no. Y don Sinforiano y mi
Grupo nos hemos quedado con la proposición sin que se sepa -y se van a
poder inscribir los nacimientos en el futuro allá donde los padres quieran-,
sin que España sepa a través de la Televisión, que le dedicó casi tres
minutos, que es una proposición del Grupo Popular. (Diario del Congreso,
nº 476, Comisión de Control, 30 de mayo de 1989, p.15.612)

Sus declaraciones periodísticas no ayudaban precisamente para crear un espacio de
confianza. Luis Solana llegará a reconocer nada más ser nombrado que la
imparcialidad era para él un “concepto relativo, no objetivo”.

Para cada partido, la imparcialidad va a ser distinta. Pero cada telespectador
va a hacer su propio referéndum diario. Yo voy a realizar el mayor esfuerzo
para que desde mi conciencia TVE sea imparcial. (González Ibáñez, El
País, 15 de enero de 1989)

Existieron momentos de especial crispación política, en los días previos a la
jornada de reflexión y la votación en sí, celebrada el día 15 de junio de 1989, cuando
el Ente Público decidió suspender los debates electorales en las elecciones europeas
entre los representantes de las principales candidaturas al Parlamento Europeo, así
como el “cara a cara” entre los cabezas de lista del PSOE (Fernando Morán) y del
PP (Marcelino Oreja). Fue una decisión personal del director general,, tal como
trascendió en la prensa de la época. RTVE culpó, sin nombrarlo, al CDS, que quería
otro “cara a cara” entre el candidato socialista, Fernando Morán, y el centrista, José
Ramón Caso, secretario general del CDS y cabeza de lista al Parlamento Europeo.
En una nota oficial RTVE aseguraba que este partido, el CDS “estaba dispuesto a
comparecer en debates en los cuales su presencia no estaba prevista”. El Ente
Público se amparaba en la Junta Electoral Central para acordar la suspensión.7

7 El día 8 de junio, la Junta Electoral Central. Después de más de dos horas de reunión, este
organismo judicial acordó por mayoría “dejar en manos de la Dirección de RTVE que los debates
electorales se emitan o no”, según manifestó su presidente y magistrado del Supremo, Francisco
Tuero Bertrand. El acuerdo, tal como trascendió a los medios periodísticos, no podía ser más
explícito. Constituía igualmente una clara censura contra la forma de proceder del director general
de RTVE.

…En función de los criterios adoptados por la Junta Electoral Central en
su reunión del pasado día 5 de junio y de los derivados directamente del
ordenamiento jurídico que, obviamente, esa Dirección conoce, tenía y
sigue teniendo la cobertura jurídica suficiente para programar los debates
que él mismo anunció, decidió y posteriormente ha acordado suspender,
sin esperar a la resolución de esta Junta sobre las reclamaciones
presentadas sobre dichos programas.
…. Acuerda recordar al director general del Ente Público que, por tener esa
cobertura jurídica, debe decidir en ejercicio de su competencia y bajo su
responsabilidad, si procede o no a la emisión de los indicados debates.
(ABC, viernes 9 de junio de 1989, p.27)
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La dirección general de RTVE acordó suspender de forma irrevocable la
celebración de los debates ante la ausencia de unanimidad entre los miembros del
Consejo de Administración de RTVE, claramente dividido entre las distintas
afinidades políticas de los consejeros. (Díez, El País, 10 de junio de 1989).El
representante del PP, Rogelio Baón, se cuidó mucho de no culpar al CDS de impedir
los debates, sino que cargó toda la responsabilidad en Luis Solana por no asumir su
obligación, respaldado como estaba por la Junta Electoral Central, de llevar
adelante los debates al margen de que hubiera un partido que no estuviera de
acuerdo. (Díez, El País, 10 de junio de 1989). Lo cierto, la realidad era esta división
del propio Consejo de Administración, que ya no podía servir de coartada al director
general en sus decisiones, por polémicas que éstas fueran, como lo era la propia
suspensión de los debates electorales en estas elecciones al Parlamento Europeo.
La otra consecuencia era evidente. Se había roto o al menos no era ya era creíble
ese nuevo estilo de apertura y diálogo que había anunciado Luis Solana en la
Comisión de Control nada más tomar posesión del cargo como director general de
RTVE.

4.28.5.1 Las nuevas sociedades de producción y comercialización

Una de las primeras medidas que planteó Luis Solana, nada más ser elegido
director general de RTVE, fue proponer al Consejo de Administración la creación
de dos sociedades. La primera estaría dedicada a la comercialización de productos.
La segunda sociedad que estaba en estudio estaría dedicada a la creación de

La Junta Electoral Central impuso también unas condiciones estrictas para garantizar la
neutralidad en esos mismos debates, en el caso de celebrarse La Junta Electoral Central establecía
unas condiciones mínimas que el Ente Público, y por tanto, su director general, debían respetar.

a) Todos los debates debían ser emitidos en la misma Cadena. La Junta Electoral Central
asumió la solicitud planteada en tal sentido por el grupo que encabeza el líder de Eusko
Alkartasuna, Carlos Garaikoetxea.

b) Debía invertirse el orden emisión de los espacios, de forma que el debate con menor
números de participantes se debería emitir en primer lugar, dejando en el último lugar,
el debate con mayor participación.

Con este criterio, el “cara a cara” entre Marcelino Oreja, cabeza de lista del Partido Popular, y
Fernando Morán, del Partido Socialista, tendría que emitirse el sábado día 10 de junio. El domingo
día 11 debía programarse el debate con los cinco principales grupos. Además de los representantes
del PP y del PSOE, debían participar también el primer candidato del CDS, José Ramón Caso; el
de Izquierda Unida, Fernando Pérez Royo, y el de Convergencia i Unió, Carles Gasóbila.
Finalmente, el lunes día 12 se emitirían los debates con candidatos y representantes de todas las
fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados. Estarían representados el
PSOE, el PP, CDS, Izquierda Unida, Coalición Nacionalista, la Izquierda de los Pueblos de Juan
María Bandrés, Europa de los Pueblos de Carlos Garaikoetxea y la Federación de Partidos
Regionalistas, que fue incluida por la Junta Electoral Central al contar, al igual que los restantes,
con representación parlamentaria. (ABC, viernes 9 de junio de 1989, p. 27)

El CDS protestó por la marginación a la que se veía abocada por la decisión de la Junta Electoral
Central, que, dijo, se había dejado influenciar por “presiones políticas” José Ramón Caso, cabeza
de lista del Centro Democrático y Social, CDS, anunció un recurso ante la Audiencia Nacional
por la decisión de la Junta Electoral Central así como su intención de acudir al Tribunal
Constitucional y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea si sus demandas no
eran aceptadas. Además de estas iniciativas legales, José Ramón Caso retó al candidato socialista,
Fernando Morán, a un encuentro ante las cámaras, que al final no llegó a producirse.(El País,
sábado, 10 de junio de 1989)
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programas; facilitará no sólo la producción propia, sino las coproducciones
europeas o americanas. La iniciativa, que guardaba muchas similitudes con la
sociedad de producción de programas planteada por Pilar Miró, era sin duda mucho
más ambiciosa. Trataba de modernizar Radiotelevisión Española, un tema reiterado
durante el mandato de Luis Solana al frente de RTVE. Y esa modernización que
postulaba pasaba por un proceso de reducción del Ente Público en favor de las
sociedades anónimas. No planteaba abiertamente la desaparición del Ente Público,
como cabecera del grupo, pues el director general sabía que esto necesitaba una
reforma del Estatuto, que era una competencia del legislativo. Debía contar por tanto
con el apoyo del Gobierno, que debía aprobar no sólo esa reforma del Estatuto sino
la propia creación de esas sociedades, una vía rechazable por su complejidad y sobre
todo porque necesitaba la aprobación expresa del Gobierno. La propuesta de Luis
Solana era mucho más modesta, pues no implicaba cambios legislativos, pero
resultaba imprescindible en esa nueva dirección que él quería impulsar para
convertir Radiotelevisión Española en un grupo fuerte y competitivo ante la nueva
etapa de la competencia. En su toma de posesión lo explicó muy bien esa
reestructuración interna que pensaba lleva a efecto.

El ente público creo que es una cabeza demasiado grande para el cuerpo
de la radio y de la televisión, que son de verdad los dos órganos
operativo...No sé qué modelo buscar, quizá el ICO podía ser un ejemplo,
quizá el INI, no lo sé, pero habría que pensar en algo que no trastocara el
Estatuto, es simplemente ir adelgazando el Ente en favor de las sociedades.
(Diario del Congreso, nº 406, Comisión de Control, 21 de febrero de 1989,
p. 13.767)

Esta propuesta no quedó ahí. El día 28 de febrero de 1989 el director general
anunció en la Comisión de Control de RTVE

…Una reducción del organigrama del Ente Público con supresión de tres
direcciones generales, para que sea visible una reducción importante que
justificará que otros se puedan subir, como retribuciones del personal.
(Diario del Congreso, nº 412, Comisión de Control, 28 de febrero de 1989,
p. 13935)

Esta decisión, modesta a nuestro entender, significaba para el director general un
importante paso en esa dirección de “ir reduciendo el Ente Público para aumentar
las sociedades” (Diario del Congreso, nº 412, Comisión de Control, 28 de febrero
de 1989, p. 13935). En esa misma sesión Luis Solana anunció otras medidas para
hacer al grupo RTVE mucho más competitivo, abriendo nuevas áreas de negocio
en áreas hispanohablantes donde la presencia del Ente Público era mínima o
inexistente. Luis Solana mencionó la necesidad de nuevas sociedades en forma de
filiales para poder operar en América Latina o en el Norte de Estados Unidos.
(Diario del Congreso, nº 412, Comisión de Control, 28 de febrero de 1989, p.
13935). Esta misma idea ya fue apuntada en su primera comparecencia
parlamentaria cuando señaló la necesidad estratégica de extender la presencia del
idioma español en el mundo. “No hemos explotado –señaló – todavía
suficientemente el poder que el idioma castellano tiene ya en muchas áreas del
mundo” (Diario del Congreso de los Diputados, nº 406, Comisión de Control,
celebrada el 21 de febrero de 1989, pág. 13.765). Esta misma idea fue repetida siete
días más tarde en el Congreso de los Diputados con ejemplos concretos con la idea
de propiciar un debate político en el propio Consejo de Administración y en la
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Comisión de Control de RTVE, donde estaban representadas todas las fuerzas
políticas más representativas. Para Luis Solana la defensa del idioma español en el
mundo no sólo era una mera acción empresarial, sino una cuestión de Estado.

Decir que a América latina le llegan 465 horas de televisión vía satélite no
es garantía de que todo el mundo vaya a tener acceso, porque hay que tener
una parabólica, y hay que tenerla enfocada a ese satélite. En cambio, el
cable garantiza un mercado amplísimo, primer tema importante, lo que
pasa es que esto requiere una serie de negociaciones, pero es claramente
rentable.

El segundo tema que vamos a potenciar y que creo, además, que el
Ministerio de Cultura estará muy interesado en él, es fomentar la
producción. ..Esta idea de una productora de habla hispana, con visión
global, que podría ser un instrumento enorme de presencia de España en
todos los rincones que hablan español, que cada día son más. Estas dos
líneas serían las que yo quisiera potenciar en los próximos tiempos...
(Diario del Congreso, nº 412, Comisión de Control, 28 de febrero de 1989,
p. 13941)

El debate sobre las nuevas sociedades no quedó ahí. En el mes de mayo la diputada
de Coalición Popular, Elena García Botín, mostró su rechazo a esa nueva sociedad
productora de Radiotelevisión. Lo hacía no por razones presupuestarias, sino porque
introducía un elemento de competencia desleal a las televisiones privadas, con
olvido de su misión prioritaria como televisión pública, “que debería dedicarse, con
el Presupuesto del Estado, a emitir programas en bien de la sociedad, de toda la
nación”. (Diario del Congreso, nº 476, Comisión de Control, 30 de mayo de 1989,
p. 15622). Luis Solana volvió a defender tanto la necesidad de la competencia como
la exigencia de una mayor modernización y eficacia de Radiotelevisión para
responder a ese reto.

Televisión Española no quiere trabajar con una mano atada a la espalda; si
cabe producir series de Televisión, se harán y serán buenas para el cine
español y para Televisión Española. Si esas películas luego las podemos
vender a televisiones privadas. ¿por qué, no? Se puede hacer. No creo que
sea bueno decir que ahora la televisión pública es sospechosa por competir;
es sana la competencia, es buena la competencia, y creo que vamos a ganar
en esta competencia. (Diario del Congreso, nº 476, Comisión de Control,
30 de mayo de 1989, p. 15622).

No volvió a plantearse más en la Comisión de Control esta propuesta de las nuevas
sociedades. Además estaba la negociación en Radiotelevisión Española de un
convenio colectivo, que se cerró el día 25 de un junio con un principio de acuerdo
entre UGT y APLI, después de dos meses de negociación y paros parciales.

4.28.5.2 La propuesta de externalización en RTVE

En su primera intervención ante los diputados de la Comisión de Control de
RTVE Luis Solana defendió una auténtica modernización de Radiotelevisión
Española que debía comenzar con una informatización integral, que llegara a las
redacciones de informativos, donde –dijo – “los periodistas manejan viejas
máquinas de los años cuarenta”. (Diario del Congreso de los Diputados, nº 406,
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Comisión de Control, celebrada el día 21 de febrero de 1989, p. 13.766). La situación no
era mucho mejor en las áreas de la administración.

No hay informática de gestión en toda la organización que maneja 150.000
millones de pesetas. (Diario del Congreso de los Diputados, nº 406,
Comisión de Control, 21 de febrero de 1989, p. 13.766).

Añadió también “no tener acceso real a la información, porque está mal
organizada la información”. (Diario del Congreso de los Diputados, nº 406, Comisión

de Control, 21 de febrero de 1989, p. 13766). De una forma muy gráfica señaló que no
podían “pedirle una buena gestión cuando las cosas hay que hacerlas casi con
plumilla”. (Diario del Congreso de los Diputados, nº 406, Comisión de Control, 21 de

febrero de 1989, p. 13.766). A preguntas de los diferentes grupos parlamentarios
volvió a reiterar esa misma idea, la urgencia de una informática de gestión ágil,
pues, afirmó, no es admisible “que un balance de 31 de diciembre se conozca seis
meses después” (Diario del Congreso de los Diputados, nº 406, Comisión de Control, 21

de febrero de 1989, p. 13.789). El director general no concretó en su análisis cómo
abordaría ese plan integral de informatización que demandaba. La cuestión fue
planteada unos días más tarde por el diputado del grupo socialista Diego Díaz
Pozas, que pidió a Luis Solana qué concretara los planes previstos para impulsar
en Radiotelevisión Española la informatización en todas sus áreas. Luis Solana
planteó no tanto “montar (sic) grandes sistemas informáticos dentro del Ente
Público” por su elevado coste y una “larga” duración del proceso, sino acudir a
fórmulas urgentes de externalización para contar con una gestión informática al día
en áreas sensibles como los balances básicos, esquema de almacenes, la tesorería.

Intentaríamos contratar con empresas privadas externas que pudieran, de
forma rápida, cubrir esta laguna informática en algunos aspectos que son
absolutamente imprescindibles… Será una fórmula para acelerar algo,
porque el tiempo histórico no nos será suficiente para poderlo montarlo por
nosotros mismos. (Diario del Congreso, nº 412, Comisión de Control,
28 de febrero de 1989, p. 13939-40)

Esta externalización señalada por Luis Solana para informatizar áreas críticas de
Radiotelevisión Española no era nueva. En el mes de enero de 1989, nada más ser
elegido, TVE convocó un concurso de guiones dramáticos que incluían en sus bases
la producción de aquellos textos que se considerasen de interés, previo para al autor
de 200.000 pesetas y la concesión de un premio final de dos millones de pesetas.
Esas mismas bases establecían que los originales, sobre tema libre, deberían estar
pensados para su realización en vídeo, y no en soporte cine, mucho más caro. Con
una duración no inferior a 25 minutos y no superior a 27, concebidos para realizarse
en dos decorados como máximo, quedando expresamente descartados los exteriores
naturales. (El País, 20 de enero de 1989)

En el caso concreto de la externalización de los sistemas informáticos de RTVE
existía una velada crítica a la gestión de sus anteriores antecesores en el cargo. Sin
decirlo se estaba refiriendo a Pilar Miró. Esa crítica velada a Pilar Miró cuestionaba
sin duda los datos referidos a su gestión que ella misma había defendido en la
Comisión de Control unos meses antes, antes de producirse su dimisión a petición
propia.
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Entre las cosas, que creo positivas, que se han hecho en los dos años de
gestión está la elevación en un 62 por ciento de los ingresos de
Radiotelevisión Española, pasando de 95.000 millones de pesetas en 1986,
a 154.000 millones de pesetas estimados para 1988. Esto ha permitido
alcanzar el equilibrio financiero del grupo, prescindiendo de las
subvenciones de los Presupuestos del Estado, en lo que S. S. siempre ha
estado siempre en contra y que lógicamente creo que no se deben olvidar
como fuente de financiación del ente público.
En sólo un año se ha elevado un 400 por ciento, es decir, se ha multiplicado
por cuatro el beneficio de Radiotelevisión Española. Se ha pasado de 7.250
millones de pesetas en 1986, a 30.000 millones de pesetas en 1987, por lo
que se ha superado la tendencia de los ejercicios anteriores, en los que las
pérdidas eran la nota dominante.
Se ha cortado de raíz el proceso de descapitalización que Radiotelevisión
Española venía sufriendo durante una década. Baste citar para eso que los
1.450 millones de pesetas existentes en el presupuesto de capital inicial para
1987, fueron elevados a 7.500 millones de pesetas durante el ejercicio, lo
que supone multiplicar por cinco su importe. En 1988 esta cifra se elevó de
nuevo hasta llegar a los 14.400 millones de pesetas. Es decir, diez veces más
que en el año 1987. Se ha previsto para 1989 un importe que asciende a
24.300 millones de pesetas. Diecisiete veces más que el presupuesto
anterior.
En un solo año se han aumentado los ingresos financieros en un 150 por
ciento, pasando de 2.000 millones de pesetas, en 1986, a 5.000 millones de
pesetas en 1987.Por primera vez en Radiotelevisión Española se han
definido los objetivos de cada una de las áreas ligadas a los presupuestos
anuales que, entre otras cosas, ha supuesto que el proyecto de presupuestos
fuera aprobado este año por unanimidad de los Consejeros del Consejo de
Administración.

Prácticamente se han triplicado los recursos destinados a la producción de
programas. Se ha pasado de 17.000 millones de pesetas, en 1986, a 48.000
millones de pesetas, previstos para 1989.Se ha reducido y normalizado el
período medio de pago a proveedores; antes era de seis u ocho meses; ahora
es de 90 días, lo que ha permitido, por primera vez, obtener importantes
descuentos por pronto pago.
Se ha logrado la actualización de los procesos contables y administrativos
de Radiotelevisión Española cuya demora alcanzaba anteriormente casi los
seis meses. Se han eliminado los problemas de tesorería y presupuestos que
padecían tradicionalmente las sociedades dependientes del Ente Público. Por
primera vez, en Radiotelevisión Española se han liquidado y obtenido
importantes descuentos por volumen de compras. Se han valorado, también
por primera vez, los numerosos almacenes de productos técnicos cuyo valor
supera los 2.000 millones de pesetas.
Se ha cancelado anticipadamente la totalidad de los préstamos que
Radiotelevisión Española tenía concedidos. Se han renegociado las
condiciones para el pago de la nómina de Radiotelevisión Española,
habiéndose obtenido importantes beneficios económicos tanto para los
trabajadores como para las empresas. Se han obtenido, también por primera
vez, elevadas rentabilidades por la realización del pago de impuestos y
cuotas de Seguridad Social a través de entidades bancarias. (Diario del
Congreso de los Diputados, nº 377, Comisión de Control, 30 de noviembre
de 1988, p. 13.069)

El escenario que describía era muy distinto.
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… Hay demasiadas cosas firmadas y pocas que estén funcionando. ¿Por
qué? Probablemente por las crisis, porque en estos puestos al principio uno
se cree que puede ser gerente y la política le embarca de tal manera que al
final se encuentra con que no le da tiempo a gerenciar. (Diario del
Congreso, nº 412, Comisión de Control, 28 de febrero de 1989, p. 13.939)

La modernización empresarial y ese necesario plan urgente de informatización no
volvieron a plantearse más en la Comisión de Control de RTVE. Fue otra iniciativa
fallida que esperaba otros tiempos en Radiotelevisión España, con un nuevo
director general que pudiera acometerlas.

4.28.6 La alianza estratégica con el Ministerio de Cultura

En el mes de julio de 1989, doce días después de las elecciones europeas del 15
de junio de 1989, el director general de RTVE, Luis Solana, y el ministro de Cultura,
Jorge Semprún, firmaron un acuerdo de fomento del cine español8, que obligaba a
RTVE a invertir en 1990 un total de 10.000 millones en producciones
cinematográficas de todo tipo, ficción, documentales y animación no españolas.
Existía un fondo específico de otros 2.000 millones de pesetas, destinados a invertir
en cinematografía española, tanto en producción como en compra de derechos de
emisión. El acuerdo venía, en primer lugar, a respaldar el esfuerzo inversor que en
producción externa había realizado TVE en la década de los ochenta, especialmente,
en la etapa de Pilar Miró.

AÑOS PRODUCCIÓN EXTERNA
(en millones de pesetas)

1983 665
1984 1.424
1985 1.781
1986 1.905
1987 3.525
1988 8.391
1989 9.085

Tabla 158. Producción Externa Presupuestos RTVE (1983-1989).
Elaboración propia a partir de datos de los Anuarios de RTVE y BOE

8 Sólo existe en la Administración General de la Administración, en Alcalá de Henares, un
proyecto con la anotación manuscrita de definitivo. Dicho documento se encuentra en la siguiente
signatura IDD (03) 000.000, caja 32/20100, ex. 1 “Convenios culturales 1989-1990”, subcarpeta
“Convenio RTVE”
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Imagen 539. Noticia sobre el Convenio RTVE y Ministerio de Cultura, tal como fue
publicado en el diario ABC, viernes 28 de julio de 1989, p.108. Tiene este significativo

título: “TVE destinará 12.000 millones a la producción cinematográfica”
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Los 12.000 millones,9 que contemplaba este acuerdo, venían a consolidar una
tendencia de apoyo e impulso de Televisión Española a un sector, como el del cine,
que atravesaba una profunda crisis. En tan sólo una década se habían pasado de las
4.096 pantallas de exhibición existentes en el año 1980 a las 1.882, contabilizadas
en 1989. Resultaban en este punto insuficientes los 3.907 millones de pesetas que
en 1990 recibió del llamado Fondo de Protección Cinematográfico del Ministerio
de Cultura. (ABC, sábado 6 de octubre, 1990, p.93) Las dotaciones de este Fondo
crecieron en 1991 de una forma significativa hasta alcanzar los 4.548 millones de
pesetas en el año 1991. Existía, por tanto, voluntad política, tanto en el Ente Público
como en el propio Ministerio de Cultura, para incentivar el cine y con él la industria
cinematográfica.

Este acuerdo contó con el impulso del nuevo director general de RTVE, Luis
Solana, que veía en el cine, y no el fútbol, una cuestión estratégica para el holding
audiovisual. También fue decisivo el apoyo del director general Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Cinematográficas, Enrique Balmaseda Arias, que fue
nombrado para tal cargo por el Consejo de Ministros del día 26 de enero del año
1990. Profesional de RTVE en excedencia, fue asesor ejecutivo de gabinete de
Javier Solana, siendo ministro de Cultura, entre 1984 y 1988 y ocupaba hasta su
nombramiento como director general del Instituto de Cinematografía el cargo de
secretario general técnico del Ministerio de Cultura. Además, representó a RTVE
en la Unión Europea de Radiodifusión, así como en los grupos de trabajo que
elaboraron la directiva de la Comunidad Europea sobre el mercado común de la
Radiodifusión, más conocido, como “Televisión sin fronteras”. (Arenas, ABC,
sábado 27 de enero de 1990, p. 79)

El Convenio consagraba así una suerte alianza estratégica entre el Ente Público y
el Ministerio de Cultura, que era una de las prioridades del director general. Esa
alianza debía ser entendida en el nuevo escenario audiovisual que en ese momento
se estaba configurando en España con la creación de la “Forta” (Federación de
Organismo de Radio y Televisión autonómicos) el día 5 de abril de ese mismo año
de 1989. En el nuevo organismo participaban las cadenas autonómicas de Cataluña,
Galicia, País, Vasco, Madrid, Valencia y Andalucía. Luis Solana escenificó la
ruptura con estas televisiones públicas el día 15 de julio de 1989. Supuso la renuncia
por parte de Televisión Española de los derechos audiovisuales del fútbol. Nos
resulta especialmente llamativo que Luis Solana anunciara de forma reiterada esta
estratégica con el Ministerio de Cultura y, por otra parte, ignorase en sus
manifestaciones públicas la propia existencia de la “Forta”. No supo o no quiso crear
una gran plataforma de las televisiones públicas en España. No fue ésa su intención.
Todo lo contrario. Trató de contrarrestar la pérdida de derechos audiovisuales
especialmente en el fútbol con acuerdos o convenios con la Federación Española
de Fútbol o los clubes como el Real Madrid o el Barcelona. Trató de llegar a un
acuerdo con la BBC y con otras televisiones europeas, pero sólo se llegó a una firma
con la Televisión rusa para el fomento de la televisión de alta definición.

9 158,5 millones de euros en el 2016
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AYUDAS A LA CINEMATOGRAFÍA

AÑO 1991

Miles de pesetas
Largometrajes 3.132.861
Cortometrajes 160.780
Guiones 60.000
Exhibición 382.891
Otros 25.049
Incorporados(a) 786.732
Total 4.548.313

(a) Expedientes tramitados en el año 1991 e incorporados al
ejercicio de 1992

Tabla 159. Ayudas al cine en el año 1991. Fuente: Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales.

AYUDAS A LA CINEMATOGRAFÍA

AÑO 1992

Miles de pesetas
Largometrajes 2.952.247
Cortometrajes 170.000
Guiones 60.000
Exhibición 389.720
Otros 6.615
Incorporados(a) 615.356
Total 4.193.938

(a) Expediente tramitados en el año 1992 e incorporados
al ejercicio de 1993

Tabla 160.Ayudas al cine en el año 1992.Fuente: Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales.
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EVOLUCIÓN DE LA EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA EN ESPAÑA
(1980-1989)

Nº PANTALLAS Nº PELÍCULAS ESPECTADORES
(MILES
ENTRADAS)

FRECUENCIA
ASISTENCIA

GASTO
MEDIO
(EUROS)

RECAUDACIÓN
(EUROS)

1980 4.096 4.561 175.995 4,70 0,77 135.590.458
1981 3.970 4.694 173.659 4,60 0,90 156.941.299
1982 3.939 4.718 155.956 4,11 1,05 163.826.326
1983 3.820 4.665 141.084 3,70 1,22 172.131.303
1984 3.510 4.637 118.592 3,09 1,34 159.428.654
1985 3.109 4.516 101.117 2,63 1,50 152.033.314
1986 2.640 4.076 87.337 2,26 1,68 146.377.267
1987 2.234 3.680 85.721 2,21 1,79 153.436.557
1988 1.882 3.250 69.634 1,79 1,99 138.889.390
1989 1.802 2.913 78.057 2,01 2,15 167.970.701
1990 1.773 2.441 78.511 2,02 2,16 169.859.952

Tabla 161.Exhibición cinematográfica en España (1980-1989). Anuario de las Artes
Escénicas, Musicales y Audiovisuales 2014.Sociedad General de Autores de España

NÚMERO DE PELÍCULAS REALIZADAS (1980-1989)

Largometrajes
españoles

Coproducciones Total Largos Cortometrajes

1980 82 36 118 258
1981 92 45 137 292
1982 118 28 146 427
1983 81 18 99 286
1984 63 12 75 81
1985 65 12 77 162
1986 49 11 60 90
1987 62 7 69 86
1988 54 9 63 61
1989 43 5 48 85
1990 37 10 47 98

Tabla 162. Producción cinematográfica (1980-1990) El cine y el vídeo en datos y cifras.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Todas estas iniciativas impulsadas por Luis Solana, incluyendo el Convenio con el
Ministerio de Cultura, tuvieron un alto coste económico para las arcas de
Radiotelevisión Española10, con escasos o nulos resultados en el futuro. TVE
incrementó de una “forma notable- aseguran las fuentes del Ente Público- su
participación en la producción de largometrajes cinematográficos españoles
superando cualquier índice anterior”. (Memoria RTVE 1990, p. 271) De hecho,
esta apuesta por el cine español significó un importante esfuerzo para el Ente
Público en una situación de crisis. En 1995 TVE fue la cadena que más invirtió,
tanto en producción como en compra de derechos de película. En concreto, 2.225
millones de pesetas, seguida de Canal +, con mil millones, y Antena 400 millones.
(Revista de Estudios de la Comunicación, 1999, p.21-39) Esa tendencia de TVE se
mantuvo en años sucesivos, pese al impacto provocada por la falta de un marco
estable de financiación y el incremento de la espiral de endeudamiento. Así, y pese
a ese escenario adverso, TVE siguió apoyando el cine español, en 1996, con 1.560
millones, y en 1997, con 1.800 millones.

4.28.7 Nuevas sociedades para el fomento del Cine

El nuevo Convenio partía de un nuevo hecho que no duda de calificar de innovador
y extraordinariamente positivo. En el preámbulo del mismo se refería expresamente
a esas relaciones de cooperación entre la cinematografía y la televisión. Más aún.
El nuevo convenio otorgaba especialmente a las televisiones públicas un papel
esencial y dinamizador del sector audiovisual al ser

… Uno de los instrumentos financieros y de difusión indispensables para
la existencia y desarrollo de la industria cinematográfica europea.
(Proyecto de Convenio (definitivo) entre ICAA y RTVE, signatura IDD
(03) 000.000, Archivo de la Administración, Alcalá de Henares)

En el caso concreto de España se establecía una necesaria cooperación entre el
Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales y el Ente Público con el objetivo
de promocionar el sector audiovisual español. En esa línea se establecían una serie
de objetivos que expresamente mencionaba el nuevo convenio:

a) Promover la producción de películas de calidad
b) Fomentar la difusión de la cinematografía comunitaria y de expresión

originaria en lengua castellana o en cualquiera de las demás lenguas
españolas

c) Facilitar la formación y perfeccionamiento profesional de alta cualificación

El nuevo Convenio reconocía la necesidad de una modernización del
Radiotelevisión Española para lograr “la promoción de la difusión de la
cinematografía de calidad”. En esa línea se establecía de una forma vaga y poco
precisa que

10 Como veremos en este mismo capítulo, sólo el acuerdo sobre los derechos audiovisuales por
los partidos europeos del Real Madrid supuso para las arcas de RTVE un desembolso de 2.500
millones de pesetas. TVE pagó por 13 partidos internacionales del Barça en el Camp Nou un
montante de 1.008 euros. Finalmente, RTVE pagó a la Federación Española de Fútbol un total de
556 millones por los partidos de la Selección Nacional durante un año.
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…El Ente Público debía dotarse de las estructuras de organización y
régimen de funcionamiento que resulten más adecuadas para facilitar la
difusión o comercialización de las obras producidas por el sector
audiovisual español. (Proyecto de Convenio (definitivo) entre ICAA y
RTVE, signatura IDD (03) 000.000, Archivo de la Administración, Alcalá
de Henares)

Con este antecedente se recogía la propuesta de crear una sociedad de producción
y distribución cinematográfica, dependiente de RTVE, una propuesta que Luis
Solana se atribuyó como propia, aunque fue una idea original planteada como ya
vimos por Pilar Miro. El Gobierno no respaldó en su momento a Pilar Miró ni
tampoco lo hará con Luis Solana, quien adelantó una pronta aprobación de esta
nueva sociedad del holding audiovisual estatal sin contar con el Gobierno, que,
según el Estatuto en vigor, tenía la capacidad de aprobar nuevas sociedades del Ente
Público.

Además de la creación de esta nueva sociedad, que sólo figuraba en el preámbulo
sin más concreción y desarrollo, los firmantes del acuerdo mostraron su interés en
constituir un Centro Nacional de Formación Audiovisual, que debía ser no
competitivo, sino complementario a la Facultad de Ciencias de la Información. Entre
otros objetivos debía ofertar a las cadenas públicas y privadas los medios humanos
para abordar la realización con las nuevas tecnologías. Debía entrar en
funcionamiento en un plazo de dos años y estaría destinado fundamentalmente a la
formación profesional de alta cualificación. Nada se llegó a decir del papel que debía
tener el Instituto de Radio y Televisión y si éste debía quedar a extinguir. El ministro
únicamente se comprometió a destinar en los próximos presupuestos una reserva de
500 millones para este nuevo organismo de formación profesional de alta
cualificación, que no pasó de una mera intención de buena voluntad sin más.

El Convenio creaba un denominado Comité de Coordinación, con dos presidentes,
el director general del Ente Público RTVE y el director general del Instituto de
Cinematografía y Artes Audiovisuales. Ese Comité estaba integrado igualmente por
dos representantes del Instituto y otros más designados por el director general de
RTVE. Este organismo de supervisión debía reunirse al menos una vez cada tres
meses. Entre otras funciones tenía las siguientes:
a) Velar por la ejecución en los términos y plazos previstos los acuerdos fijados

por el convenio
b) Formular con anterioridad al 31 de octubre de cada año las propuestas sobre las

inversiones de cinematografía española y en otras producciones audiovisuales,
así como los programas de formación profesional que debidamente actualizadas
deban incorporarse a este Convenio

c) Proponer cuantas otras medidas complementarias se estimen adecuadas para el
mejor cumplimiento de los fines previstos en el presente convenio

d) Proponer las modificaciones o revisiones del presente Convenio que se deriven
de la experiencia de su aplicación.

Finalmente, se establecía un mecanismo de mutua comunicación entre el Ente
Público RTVE y el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales sobre los
proyectos de producción de películas en cuya financiación intervengan. Era una
forma de control y supervisión que evitara duplicidades en la concesión de las
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ayudas, pues existía una clara voluntad de evitar el fraude y lograr un mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles.

4.28.8 Renuncia a los derechos del fútbol

Este convenio con el cine tenía su contraprestación negativa. El fútbol dejaba
de ser un elemento estratégico y de futuro para RTVE. Luis Solana había tomado la
decisión de no negociar por los derechos del fútbol a partir de la temporada 1990-
1991,

..en tanto se mantengan las condiciones actuales, que son enormemente
gravosas para RTVE. (García Gómez, ABC, domingo 16 de julio de 1989,
p. 85)

Su posición estaba muy clara. El fútbol no constituía para el director de RTVE una
cuestión de Estado. (La Vanguardia, jueves 27 de julio de 1989, p. 28). Además de
hacer esta afirmación a un medio catalán, Luis Solana aprovechó para cargar contra
las televisiones autonómicas.

El caso de la Liga es una derrota para los ciudadanos, porque va a ser una
empresa privada la que va a obtener pingües beneficios. Que digan las
autonómicas cómo salvarán los 7.000 millones de déficit que nosotros
hemos calculado que ese contrato va a suponerles. Sólo si se considera el
fútbol como tema de Estado se puede justificar que las autonómicas gasten
ese dinero. (La Vanguardia, jueves 27 de julio de 1989, p. 28).

La ruptura se hizo pública tras un encuentro con todas las televisiones autonómicas
que se celebró el día 15 de julio de 1989. La convocatoria tenía como objetivo

…clarificar las relaciones de RTVE y los entes autonómicos para evitar
discrepancias en terrenos donde la coincidía es posible. (La Vanguardia,
jueves 27 de julio de 1989, p. 28)

Existía, sin embargo, un punto del orden del día especialmente importante y que
justificaba por sí mismo esta reunión que fue calificada por el diario “ABC”
como”la cumbre de los representes de las televisiones públicas de España.” (García
Gómez, ABC, domingo 16 de julio de 1989, p.85). Ese punto estaba referido a un
posible acuerdo para presentar una oferta conjunta de los entes públicos para
adjudicarse los derechos del fútbol. Luis Solana, como vemos, rechazó la
participación de RTVE, pero ofreció, en cambio, a las cadenas autonómicas
facilidades de acceso a las fuentes documentales de RTVE, noticias generales y de
deportes. Además se acordó la creación de dos comisiones que analizarán los
problemas de funcionamiento de índole técnica y de colaboración a medio plazo.
(García Gómez, ABC, domingo 16 de julio de 1989, p.85)

Aquel encuentro mostró, pese a estas cesiones del Ente Público, la ruptura de
Radiotelevisión española con las cadenas autonómicas de Cataluña, Galicia, País
Vasco, Madrid, Valencia y Andalucía, que el día 5 de abril de ese mismo año habían
creado la Forta (Federación de Organismos de Radio y Televisión autonómicos),
que absorbió a la Orta (Organización de Radiotelevisiones Autonómicas),
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constituida como tal en 1986 por los entes de radiodifusión de Cataluña, el País
Vasco y Galicia. La “Forta” nacía, como consta en el artículo uno de sus estatutos.

con la intención de agrupar a organismos o entidades de derecho público,
creados por leyes de los respectivos Parlamentos Autonómicos, para la
gestión directa de los servicios públicos de radiodifusión y televisión en las
diferentes Comunidades Autónomas del Estado español

El nuevo organismo tenía, entre otras funciones, la compra conjunta de contenidos
y la comercialización de Publicidad nacional. En la práctica esto suponía que las
televisiones autonómicas actuaban como un solo operador, una situación no
contemplaba en la ley del Tercer Canal y que el director general de Radiotelevisión,
Luis Solana, no quería reconocer. Las Cadenas autonómicas sí entrarán en la
competencia por los derechos de fútbol a los que había renunciado con Luis Solana,
como hemos señalado. Fue de hecho el último director general socialista que le tocó
gestionar esos mismos derechos, aunque de una forma subsidiaria. En 1989 la
televisión pública sólo llegó a emitir los encuentros en las zonas que no tenían
ninguna cadena autonómica.

Con la irrupción de las cadenas privadas, Antena 3 en 1989 y Telecinco y Canal
Plus, en 1990, se abrió una nueva etapa por la lucha de los derechos televisivos de
la Liga del fútbol. El primer paso lo dio Canal Plus en julio de 1990, al llegar a un
acuerdo con las Televisiones autonómicas para compartir estos derechos televisivos
de la Liga durante el período comprendido entre 1989 a 1997. El contrato tenía una
duración de ocho años y el pago de 54.000 millones de pesetas, de lo que cuales
unos 12.000 debían ser desembolsados por Canal Plus. Las televisiones autonómicas
retransmitían un partido todos los sábados, mientras que la cadena de pago lo hacía
los domingos con la señal codificada. TVE quedaba fuera del acuerdo y sólo
consiguió retransmitir los partidos de las autonómicas en las Comunidades sin
televisión propia, así como los resúmenes de los partidos del domingo en el
programa “Estudio-Estadio”. (Bonaut Iriarte, Comunication Society, Universidad de
Navarra, Facultad de Comunicación, Vol. 23 (2), de 2010)

Luis Solana buscó compensar esta pérdida de los derechos televisivos de la
competición doméstica del fútbol con la emisión de los partidos europeos de los
clubes españoles de fútbol. La fórmula se había ensayado en Italia, donde la RAI
llegó a firmar al principio de esta temporada 1988-1989 un acuerdo global con todos
los equipos italianos en las Copas de Europa por una cantidad determinada, cuyo
reparto establecía los propios clubes. La RAI, según ese mismo contrato, decidía
después los partidos que transmitía, en la fecha y la hora más convenientes para
todos. (Paradinas, El País, viernes 10 de marzo de 1989).Con este antecedente Luis
Solana quería que no volvieran repetirse situaciones como las vividas con la
transmisión del Real Madrid-Eindhoven, partido de vuelta de los cuartos de final de
la Copa de Europa, disputado el día 15 de marzo con la oposición del Barcelona
Club de Fútbol, que jugaba en ese mismo día en su estadio contra el Aarhus
(Dinamarca) en la Recopa. TVE buscó una fórmula que no contentaba a nadie, y
menos a los intereses del club azulgrana. El partido Real Madrid- Eindhoven se
retransmitió, pero oscureciendo la señal en Cataluña “para, según TVE, no
perjudicar deportivamente ni económicamente al Barcelona”, cuyos derechos los
tenía la televisión autonómica, lo cual impedía a TVE retransmitir también el partido
Barça-Aarhus. Existía, por otra parte, la obligación por parte de TVE de retransmitir
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el partido del Real Madrid contra el Eindhoven, pues así lo establecía un acuerdo en
vigor sobre compra de los partidos europeos del club blanco. (El País, miércoles 8
de marzo de 1989).El Barcelona protestó, incluso con la decisión última de
ensombrecer el territorio catalán, pues, según el club catalán,

Debían respetarse los acuerdos entre los clubes participantes en
competiciones europeas, según los cuales no pueden coincidir en día y hora
dos partidos si uno de ellos es televisado en directo. (El País, miércoles, 8
de marzo de 1989)

Al director general la solución adoptada de dejar a Cataluña sin señalar del Real
Madrid-Eindhoven, no le gustó en absoluto. La prensa recordó que existía un
acuerdo verbal, y por tanto sin fuerza de ley, para que en casos como este de no
retransmitir un partido en directo que coincidiese en horario con otro jugado en
territorio nacional.

TVE se opuso desde principio de temporada a que, para solucionar las
coincidencias, se oscureciese una zona del territorio español... (El País,
miércoles, 8 de marzo de 1989)

Luis Solana no logró implantar en España la fórmula más equitativa vigente en
Italia, pues sólo consiguió un acuerdo con los dos grandes equipos de fútbol
españoles, el Real Madrid y el Barcelona Club de Fútbol. También llegó a un
convenio con el Valladolid y el Zaragoza para ofrecer en TVE los partidos de la
Copa de la UEFA de la próxima temporada. Indudablemente eran acuerdos
parciales, pues el Barcelona y el Atlético vendieron ya sus derechos de los partidos
europeos a Univisión y Valencia negociaba en el verano del año 1989 con la
Televisión Valenciana., que desde el día 5 de septiembre de 1989 comenzó a emitir
en pruebas

4.28.9 La pérdida de la Red

Luis Solana se posicionó en contra de la creación en RTVE de una sociedad que
gestionará la red, tal como la planteó Pilar Miró para lograr así que RTVE se
convirtiera de hecho en un operador dominante en un escenario de competencia
directa con operadores privados. Luis Solana no lo veía así, pues pensaba que si la
red seguía en RTVE se alteraba necesariamente la libre competencia en un nuevo
escenario en el que debían convivir los operadores públicos y privados. Su posición
era favorable a la creación de Retevisión como “concepto positivo y bueno.”

La idea de futuro – afirmaba el director general- de que haya unas empresas
que emiten programas públicas o privadas, autonómicas o naciones, y una
red neutral que transporte, tiene mucho sentido… Otra cosa es – y es mi
queja- que el proceso de adecuación de la nueva Retevisión a la vida
inmediata que no se para en el país, tengo dudas de que se esté haciendo al
ritmo y con la delicadeza que habría que hacerlo. (Diario del Congreso, nº
406, Comisión de Control, 21 de febrero de 1989, p. 13.787)

La propuesta no quedó ahí, pues se generó un rico debate en el seno de la Comisión
de Control de RTVE. El día 28 de febrero, en su segunda comparecencia en el
Congreso, Luis Solana tuvo que responder a una pregunta del diputado de Coalición
Popular, Luis de Grandes, sobre las medidas que pensaba adoptar en RTVE para
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hacer frente a la etapa de competencia y pluralismo que significaban los operadores
privados. El director general planteó tres grandes actuaciones, que, así lo pensamos,
imposible de cumplir en el breve mandato, apenas un año, que le quedaba en RTVE.
Esas tres actuaciones eran las siguientes. La primera era una gran reforma técnica y
tecnológica, que incluyera el mantenimiento del centro de investigación y
desarrollo.

Creo que sería malo para Radiotelevisión Española que el centro, que hoy
ya tiene, de investigación y desarrollo, quedara de alguna manera afectado
por el traspaso de Retevisión. (Diario del Congreso, nº 412, Comisión del
Control, 28 de febrero de 1989, p. 13929)

El segundo gran reto que debería ser superado se refería a la informatización de
Radiotelevisión Española.

A mí me gustaría - añadió Luis Solana- firmar muchos menos contratos y
poner en marcha rápidamente proyectos informáticos, porque la
informática no sólo es un instrumento, es una cultura, y como no cale
estamos perdidos. (Diario del Congreso, nº 412, Comisión de Control,
28 de febrero de 1989, p. 13929)

La tercera prioridad para Luis Solana pasaba por el reciclaje de los profesionales
para adaptarse a las nuevas tecnologías para hacer –dijo- “equipos más económicos
en su funcionamiento”. En este punto se refería el director general a una mayor
transparencia sobre el coste real de cada puesto de trabajo, que él definía como la
retribución racional de los profesionales, evitando extraños pluses, subvenciones,
bufandas.” No, no”, afirmaba Luis Solana...

Hay que saber claramente qué es lo que gana un cámara, qué gana
un montador, un mezclador, qué gana cada uno, y que se diga
claramente, porque de lo contrario al final creo que la propia Cámara
no sabe lo que están ganando. (Diario del Congreso, nº 412,
Comisión de Control, 28 de febrero de 1989, p. 13929)

Quedaba una última línea de acción, potenciando estrategias comerciales que
debían ser “agresivas”, según la idea expuestas por el director general, para reducir
en lo posible la merma de ingresos publicitarios por la competencia de los
operadores privados.

Televisión Española es hoy un organismo comercial de ventanilla abierta,
no de vendedores en la calle; es decir, hay que empezar una estrategia
comercial agresiva, de salir, de ofertar, de hablar de precios, de hablar de
comisiones… queremos ir cambiando poco a poco: avales, garantías,
prepagos, durezas, multas. Todo esto, obviamente, debe ir cambiando
incluso antes de que se nos pida. (Diario del Congreso, nº 412, Comisión
de Control, 28 de febrero, p. 13.930)

Esta cuestión, la Publicidad, volvió a suscitarse en la Comisión de Control de
RTVE. El día 4 de abril el diputado de Coalición Popular, Antonio Cárceles Nieto,
planteaba a la consideración de la dirección general una corrección sobre las
estimaciones presupuestarias, teniendo en cuenta la previsible merma de ingresos
publicitarios derivados del nuevo escenario de competencia televisiva. Adelantaba
el diputado que las previsiones presupuestarias, en el capítulo de ingresos
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publicitarios difícilmente se cumplirían y RTVE iría abocada al déficit en el nuevo
escenario que se avecina de la competencia. Era una posición crítica, pero realista
sobre el nuevo tiempo, que el director general, llevado por un excesivo optimismo,
así lo pensamos, no quería ver. Los números manejados por el diputado de Coalición
Popular no dejaban ningún margen para la especulación.

Efectivamente, señaló el diputado de Coalición Popular, el presupuesto
para 1989 alcanza los 161.000 millones de pesetas, pero lo cierto es que la
venta de espacios publicitarios tiene una cifra, para 1989, de 131.000
millones de pesetas, lo que supone un incremento del 15 por ciento sobre
el año anterior. En diciembre-enero entran en funcionamiento estas
televisiones privadas y el propio Ministro de Transportes dijo que sólo
podrán dos de las tres cadenas soportar su financiación mediante la venta
de espacios publicitarios. Por tanto, se debe considerar que el aumento, ese
15 por ciento que hemos tenido sobre el año anterior, no solamente no se
va a producir sino que corremos el riesgo de que baje de una manera
importante. En ese sentido también habrá que ver qué gastos vamos a tener
en la televisión pública, si van a tener, como es natural, un crecimiento y,
por tanto, puede sobrevenir una situación de déficit en ese ejercicio
presupuestario importante que, en definitiva, se volverá a cargar en las
arcas del Estado. (Diario del Congreso, nº 434, Comisión de Control,
celebrada el 4 de abril de 1989, p. 14.467-8)

La posición del director general era diametralmente opuesta, pensando en un
mercado publicitario creciente y en expansión. Y anunció la compra de lo que él
llamó “soportes de publicidad”.

Me explico. Los acuerdos con la liga profesional, la liga de baloncesto, la
compra a tiempo de grandes películas en el mundo son garantías
importantes de que la publicidad, en un momento dado, estudiará con
detenimiento qué programación tienen unas y otras televisiones, para
colocar su venta de productos con ese soporte. En este momento creo que
en Televisión Española la prioridad es ésa. (Diario del Congreso, nº 434,
Comisión de Control, 4 de abril de 1989, p. 14.467-8)

Desgraciadamente el director general estaba equivocado en su análisis tan
optimista. La realidad se impondría con los hechos, en forma de déficit. TVE no se
estaba preparando para esa misma competencia en estos años de bonanza, como
señaló el Tribunal de Cuentas.

4.28.10 El Convenio de transferencia de la red de radiodifusión

El nuevo Ente Público, denominado Retevisión11 comenzó a operar el día 1 de
octubre de 1989, con la misión de gestionar y explotar, desde la más absoluta
neutralidad, la red pública de transporte y difusión de señales de televisión, que hasta
entonces había pertenecido a RTVE. Al final del primer ejercicio, su patrimonio
superaba los veinte mil millones de pesetas, y su plantilla rebasaba el millar de
trabajadores. (Primer año de gestión Retevisión, 1991, p.1)

11 Creado como tal en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 1989, en su
artículo 124 ( BOE, Ley 37/1988, de 28 de diciembre de 1988, p. 36479)
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El director general por aquel entonces, Luis Solana, nunca reconoció el carácter
lesivo que suponía para Radiotelevisión Española la pérdida de la red y el traslado
de personal adscrito a ella. En la Comisión de Control de RTVE se adjudicó como
un mérito suyo que el proceso previo a la creación de Retevisión se había realizado
de una forma negociada con el Ministerio de Transportes con la finalidad

…De buscar algunas matizaciones a un anteproyecto que circulaba de
posible decreto. (Diario del Congreso, nº 476, Comisión de Control, 30 de
mayo de 1989, p. 15624).

Luis Solana estaba ocultado a los diputados los informes internos de RTVE que
cuantificaban en la pérdida patrimonial que suponía traspasar la red a Retevisión y que se
estimaba en se estimó en 20.985 millones de pesetas (valor de origen del
inmovilizado más existencias afectas). Luis Solana únicamente se limitó a señalar
a la Comisión de Control que aspiraba a que todo el proceso se realizase

… de forma rápida y a ser posible pactada para evitar, así lo afirmó, que
tengamos personal y medios en situación confusa, de dobles dependencias,
disciplinas repartidas. Creo que, por tanto, en estos momentos la prioridad
absoluta que tiene la Dirección General es el traspaso de los bienes
patrimoniales cuanto antes. (Diario del Congreso, nº 476, Comisión de
Control, 30 de mayo de 1989, p. 1564)

El debate parlamentario permitió saber, tal como reconoció el director general,
que la red entera de la Corporación Catalana de Radiotelevisión no iba a ser
transferida, al igual que la que dependía del Gobierno vasco. Así lo dio a entender
el diputado centrista Federico Ysart.

Esa situación de discriminación o de distinto ser – afirmó- entre la red que
venía utilizando Radiotelevisión Española y las redes que utilizan las
televisiones regionales, no acaba de entenderse desde una óptica de
racionalización de la red y para el uso de todos, que es, parece ser, el ánimo
con el que está hecho el decreto. (Diario del Congreso, nº 476, Comisión
de Control, 30 de mayo de 1989, p. 15624)

Existían divisiones internas en el propio Gobierno, como quería denunciar el
diputado centrista, y una voluntad decidida para constituir cuanto antes Retevisión
y para ello era necesario el traspaso de activos y de personal de RTVE al nuevo
organismo. Se impusieron criterios políticos, los mismos que permitieron que la red
catalana y vasca siguiera dependiendo de sus Gobiernos respectivos, una situación
anómala y diferencial que a nuestro juicio constituye la principal de las
incongruencias en este proceso. El día 24 de agosto de 1989 se firmó finalmente el
Convenio que suponía la transferencia a Retevisión, un nuevo ente público adscrito
al Ministerio de Transporte, la gestión de la Red, así como los medios humanos,
materiales y económicos que hasta esa fecha habían sido responsabilidad de RTVE.
Sólo en personal fueron trasladados a Retevisón un total de 960 profesionales de
RTVE. (Tele-Radio, nº 6, septiembre de 1989, p. 15). La relación de las
infraestructuras que perdía RTVE en favor de Retevisión eran numerosas, un total
de 54 centros emisores y 773 reemisores que hasta la firma del Convenio, permitían
la difusión de la Primera Cadena. En relación con la “Segunda Cadena” RTVE
mantenía operativos 61 Centros Emisores y 681 reemisores. (Tele-Radio, nº 6,
septiembre de 1989, p. 15)
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CENTROS EMISORES Y REEMISORES DE LA RED QUE PASAN A
RETEVISIÓN

TVE 1

Comunidad
Autónoma

Centros Emisores Reemisores

Andalucía 11 105
Aragón 4 29
Canarias 4 34
Cantabria 1 34
Castilla-La Mancha 2 59
Castilla-León 6 122
Cataluña 6 78
Navarra 1 1
Extremadura 1 31
Galicia 6 64
Baleares 2 13
La Rioja 0 12
Madrid 3 11
País Vasco 2 41
Principado Asturias 1 88
Murcia 1 15
Valencia 3 33
Ceuta 0 1
Melilla 0 2

TOTAL 54 773

Tabla 163.Centros Emisores y Reemisores de TVE 1 que pasan a Retevisión. Revista Tele-
Radio, nº 6, septiembre de 1989
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CENTROS EMISORES Y REEMISORES DE LA RED QUE PASAN A
RETEVISIÓN

TVE 2

Comunidad
Autónoma

Centros Emisores Reemisores

Andalucía 10 90
Aragón 5 26
Canarias 5 30
Cantabria 1 29
Castilla-La Mancha 2 53
Castilla-León 7 100
Cataluña 9 66
Navarra 1 1
Extremadura 1 27
Galicia 7 53
Baleares 1 13
La Rioja 0 10
Madrid 5 10
País Vasco 2 46
Principado Asturias 1 77
Murcia 1 15
Valencia 3 32
Ceuta 0 1
Melilla 0 2

TOTAL 61 681

Tabla 164.Centros Emisores y Reemisores de TVE 2 que pasan a Retevisión. Fuente: Revista
Tele-Radio, nº 6, septiembre de 1989
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Al día siguiente de la firma de este Convenio, el Consejo de Ministros aprobaba
la concesión de tres canales de televisión privada, que nada más iniciar sus
emisiones serían usuarios de los servicios prestados por Retevisión, al igual que
RTVE. El uso de esta red estaba sujeto a unas tarifas aprobadas por el Gobierno. Las
fuentes periodísticas estimaba que los operadores privados pagarían 660 millones al
año12 (55 millones de pesetas al mes) por la utilización de la red pública. Además
deberán abonar al organismo público gestor de la red otro canon variable de 3.000
pesetas a la hora por el tiempo de programación, según consta en el texto del pliego
de bases del concurso para la adjudicación del servicio público de televisión.
(Beamont, El País, 30 de diciembre de 1988). Estas cantidades –afirmaban esas
mismas fuentes periodísticas- se destinarán tanto al mantenimiento de la red como
a la ampliación y al alquiler de repetidores. Para ayudar a las transmisiones iniciales
la red pública podía ser completada por distintos enlaces del satélite Eutelsat 1, que
había alquilado el Gobierno al precio de 400 millones de pesetas al año. (Beamont,
El País, 30 de diciembre de 1988). Las inversiones necesarias eran importantes.. La
adecuación de la red para los nuevos servicios de señales de las televisiones públicas
y las privadas necesitaría una inversión de cerca de 20.000 millones de pesetas.
(Beamont, El País, 30 de diciembre de 1988).

El valor de lo transferido a Retevisión era, según RTVE, muy
elevado. Su valor patrimonial calculado estaba estimado por aquel
entonces en 46.356 millones de pesetas,13 un monto costeado por
RTVE, que, como señalaba la revista Tele-Radio, no había escatimado
esfuerzos en este largo proceso, desde el año 1956, para lograr en estas
fechas una cobertura total de territorial nacional y preparar una
infraestructura técnica a la altura de finales de siglo. (Tele-Radio, nº 6,
septiembre de 1989, p. 15)

El proceso de transferencia de este patrimonio se realizó sin ninguna
compensación a RTVE, tal como señalaban los informes internos del Ente Público.
Fue una decisión política, que, como reconocía Luis Solana, había generado “cierta
inquietud y perplejidad” entre los propios empleados de RTVE, que veían cómo
perdían un capital propio, hipotecando así su futuro en un escenario incierto en el
que los ingresos publicitarios, el principal sostén económico del Ente Público,
sufrirían una importante merma por la presencia de los operadores privados. Las
tranquilizadoras palabras de Luis Solana, sobre esta decisión y otras como la
renuncia a los derechos sobre el fútbol, no convencían del todo.

Tened la seguridad –afirmaba a los trabajadores- de que las tomado
pensando que son beneficiosas para nuestras empresas y, por tanto, para el
colectivo de trabajadores que las hacen posible. (Tele-Radio, nº 1, abril
de 1989, p.3)

El tiempo se encargaría de demostrar el desacierto de esas mismas decisiones. Sea
como fuere la posición de Luis Solana significaba otro punto de ruptura sobre la
tesis que mantuvo hasta el final Pilar Miró como directora general de RTVE. Pilar
Miró era partidaria de crear una sociedad propia sobre la red, pero dentro del holding
que representaba RTVE. Su planteamiento lo defendía con firmeza, pero sin ningún

12 8,70 millones de euros en el año 2016
13264 millones de euros en el año 2016
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respaldo por parte del Gobierno que le había nombrado. Y así lo planteó en una de
sus últimas comparecencias parlamentarias.

…Creo que no es sensato (es una opinión personal, lógicamente) que en
este momento, afirmaba Pilar Miró, la red pertenezca a otro organismo que
no sea Radiotelevisión Española, porque me parece que aunque todo lo que
haga el Ente se ponga en tela de juicio, la utilización de esa red, por lo
menos en lo que a mí respecta, ha sido honesta y nunca se ha negado a
ninguna televisión autonómica, por ejemplo, su uso, hasta el punto de que
se han firmado convenios, lo que no habría ocurrido hasta que mi equipo
se ha hecho cargo de esta gestión. Es decir, la red garantiza el servicio al
resto de las televisiones públicas. (Diario del Congreso, nº 388,
Comisión de Presupuesto, 15 de octubre de 1988, p. 11.363)

Los informes internos de RTVE señalaban expresamente la pérdida no
compensada de la Red de difusión ha producido una fuerte descapitalización , una
salida de recursos propios de tesorería y un encarecimiento final de los gastos de
difusión. El abono a “Retevisión” de las tarifas por transporte de la señal generó un
considerable aumento del gasto para el Grupo RTVE en el conjunto de los ejercicios
1990, 1991, 1992, 1993 y 1994, que se puede evaluar en más de 23.600 millones de
pesetas.14

INCREMENTO DE LA FACTURACIÓN DE RETEVISIÓN SOBRE LOS GASTOS
DE EXPLOTACIÓN (En millones de pesetas)

1990 1991 1992 1993 1994

5.464 6.085 4.069 4.385 3.630

Tabla 165. Facturación de Retevisión (1990-1994). Informe de fiscalización del Tribunal
de Cuentas nº 369

La nueva situación, derivada de la exoneración de la red, agravó aún más la crisis
institucional y de identidad de RTVE que no había sabido adaptarse a un nuevo
régimen de competencia, y mostraba, bien a las claras, las insuficiencias del
Estatuto de Radio y Televisión, superado por las cambiantes circunstancias políticas
y técnicas. En la prensa de la época trascendieron con frecuencia noticias,
relacionadas con las deudas contraídas que mantenía RTVE con el nuevo
organismo, dedicado a distribuir la señal. Así, un diario madrileño, de difusión
nacional, señalaba, el día 7 de Junio de 1992, que “RTVE debía a Retevisión
19.000 millones de pesetas”. (Ya, miércoles, 7 de junio de 1992, p. 3) Unos días
más tarde, el mismo periódico denunciaba la venta, que llegaba a calificar de
polémica, de un edificio de RTVE, situado en Pozuelo, construido sin licencia, y
que serviría como pago de la deuda pendiente con Retevisión. (Ya, 10 de junio de
1992, p.3). Eran los datos filtrados por el principal partido de la oposición, el Partido
Popular, que por aquellos días había constituido un equipo de investigación,

14 237,2 millones de euros en 2016
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formado por nueve personas y tres asesores jurídicos del partido. Además, el
Partido Popular contaba para armarse de argumentos a su favor con un estudio de
un gabinete jurídico profesional y la auditoria de la Intervención General del
Estado, correspondiente al año 1990. (Ya, 10 de junio de 1992, p.3)

Polémicas aparte, en los últimos días del año 1991 la cobertura de la televisión
privada alcanzaba el 68'5% de la población nacional, superando en un 34% la
prevista en el denominado “Plan Técnico Nacional de Televisión”, aprobado dos
años antes. Estos cambios se producían a tal ritmo que no llegaban a ser asimilados
con la necesaria prontitud. Así, en la etapa inicial de Retevisión, el Consejo Asesor
de RTVE en Madrid seguía reclamando a RTVE cuestiones sobre la red que no
eran ya de su competencia. A finales del año 1989, el director general de RTVE,
Luis Solana, así se lo hizo recordar en un escrito oficial:

En contestación a su escrito de fecha 21 de noviembre pasado, relativa
a la situación actual de la recepción de señales de Televisión así como de
la cobertura de las emisoras Radio 4 y Radio 5 de Radio Nacional de
España en la Comunidad de Madrid, le comunico que la distribución de
señales de difusión es competencia exclusiva de RETEVISION. (Zonas de
sombra, repertorio documental elaborado por el Consejo Asesor de RTVE
en Madrid. Informe interno, sin fecha)

4.28.11 La 2 deja de ser una cadena territorial

Luis Solana, en su corto mandato, pudo concluir alguna de las iniciativas,
adoptadas en la “etapa Miró”. Entre otras estaba la inauguración de los nuevos
Centros Territoriales de Toledo y Mérida, que completaban la red, iniciada veinte
años atrás. Estas son las fechas de aquellos acontecimientos. El día tres de marzo
de 1989 se firmó el protocolo de cesión del Centro Territorial de Castilla-La
Mancha, en un acto solemne al que asistieron el presidente de Castilla-La Mancha,
José Bono, y el director general del Ente Público, Luis Solana. El nuevo
edificio -ubicación definitiva de este Centro Territorial – y su puesta en marcha
costaron casi mil millones de pesetas15, y muchos años de gestiones y trabajos hasta
conseguir un acuerdo satisfactorio. Así lo señalaba la revista “Tele-Radio”:

El día 3 de marzo pasado, el director general de RTVE, Luis Solana, y el
presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, formalizaron el protocolo de
cesión del edificio que va a costar cerca de 600 millones de pesetas al Ene
Público. La Junta ha invertido a su vez 321 millones para su puesta en
marcha (Tele-Radio, nº 1 de abril de 1989, p.14)

Las emisiones, desde Toledo, comenzaron un poco más tarde, el día 29 de mayo,
Día de la Comunidad Castellano-Manchega. Comenzaba así la andadura de un
nuevo Centro Territorial.

15 13,7 millones de euros en 2016
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Imagen 540. Luis Solana y José Bono firman el de marzo de 1989 la cesión del edificio
donde será instalado el Centro Territorial de RTVE en Castilla-La Mancha. Fuente:

Anuario RTVE 1989.

Quedaba el Centro Territorial de Extremadura para cerrar un largo período de
gestación de los Centros Territoriales. La inauguración oficial se efectuó el día 8 de
septiembre de ese año 1989, coincidiendo con el día de Extremadura, “culminando
así un dilatado proceso, deseo y necesidad de la Comunidad Autónoma”. (Tele-
Radio, nº 6, septiembre de 1989, p. 20). El nuevo Centro Territorial de TVE en
Extremadura ocupaba una superficie de más de diez mil metros cuadrados, en el
Polígonos Nueva Ciudad, en la localidad de Mérida. La revista “Tele-Radio” ofrecía
más datos sobre el nuevo edificio y su dotación:

Unos cuatro mil metros cuadrados construidos acogen un plató de
programas, otro de informativos, una sala de aparatos, cuatro de edición
VTR, un control de sonido, locutorio y ENG, instalaciones todas ellas
localizadas en el área técnica del Centro. Redacción, dirección, producción
y realización, archivo y documentación, jefatura y administración, ocupan
la zona representativa del conjunto. La dotación técnica consta de seis
equipos ENG, de los que cuatro tienen su base en Mérida, y los dos
restantes, uno en Badajoz y otros en Cáceres. Además se cuenta con tres
cabinas de edición, una de intercambios y dos cadenas de cámaras en el
Plató de Informativos y tres en el de Programas, si bien este último será
operativos en el próximo mes de enero. El Centro Territorial de TVE en
Extremadura utilizará el formato BETCAM SP y todo el equipo citado es
de tecnología avanzada, de acuerdo con el más moderno audiovisual. Este
conjunto está servido por una plantilla de 53 personas (fijas y contratadas),
de las que 20 trabajan en el grupo de Técnica y Operación, 10 en Redacción
y Documentación, 18 en Producción y Realización y 5 en Administración.
(Tele-Radio, n 6, septiembre de 1989, p. 20)

Además de estas inauguraciones esperadas, había otras pendientes. En Asturias
había finalizado la construcción de un nuevo Centro y se encontraban avanzadas las
obras del correspondiente a Galicia. Estaban iniciadas igualmente las de Cantabria
y las ampliaciones de los Centros de Territoriales de Bilbao (País Vasco) y
Valladolid (Castilla-León). Por último, existía el proyecto de construcción de un
nuevo Centro para la Comunidad Valenciana en Paterna y más adelante, ante los
acontecimientos del 92, instalar el Centro Territorial de Andalucía en una moderna
sede, en la isla de la Cartuja, de la capital hispalense. (Tele-Radio, n 6, septiembre de

1989, p. 20).En este punto, completar la red de Centro Territoriales, Luis Solana era
un mero continuador de la política diseñada por Pilar Miró al frente de RTVE, pero
muchas de sus decisiones, bajo la apariencia de cambios en la programación, tenían
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como objetivo acabar con la política de desconexiones regionales de La 2 iniciada
por Pilar Miró. Luis Solana terminó con esta regionalización de la Segunda Cadena,
que fue, como vimos, una de las apuestas más innovadoras introducidas por la
anterior directora general. La decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. El día
30 de octubre del año 1989, y coincidiendo con la nueva programación
correspondiente al cuarto trimestre, los Centros Territoriales de TVE empezaron a
emitir por la Primera Cadena en la banda horaria de 14:00 a 15:00. La “Segunda
Cadena” quedaba reservada, más adelante, para programas especiales o de carácter
institucional. También estaba previsto emitir por “TVE-2” un programa con
participación de todos los Centros, que ocuparía la franja comprendida entre las 10
y las 11 de la mañana, asimismo se prevé que, a partir de las 8:20 horas, y sin romper
la continuidad del programa nacional, cada Centro podía poner en antena un
informativo de seis minutos de duración. (Tele-Radio, nº 6, septiembre de 1989, p.
20). La decisión se justificaba por razones estrictamente económicas, con el deseo
de incrementar la audiencia y por tanto los ingresos estimados por Publicidad. Se
esperaba que el cambio de banda horaria diera como resultado un incremento de
unos seis millones de espectadores. La revista “Tele-Radio” incidía en estos
aspectos estrictamente económicos.

Un solo Centro de las características del de Andalucía representa un
volumen de ingresos capaz de financiar el mantenimiento de la mitad de
los Centros Territoriales, cuyo presupuesto medio anual oscila entre
cuarenta y cincuenta millones de pesetas. (Tele-Radio, nº 6, septiembre de
1989, p. 20)

Naturalmente esta publicación oficial de RTVE ocultaba que esta decisión
significaba incrementar la saturación publicitaria en el circuito regional de TVE en
un nuevo escenario de “fragmentación de la audiencia” con la puesta en marcha de
los operadores privados. En 1989 la emisión publicitaria en TVE supuso unos
ingresos que superaron los 164.000 millones de pesetas,16 con un incremento del
15,91%. Además de estas razones de incremento de los ingresos publicitarios, la
nueva franja horaria en “La 1” para los Centros Territoriales obedecía a otras razones
igualmente importantes como un nuevo enfoque de La 2 en el que no cabían las
desconexiones. De forma coherente con esta idea Luis Solana acabó igualmente con
el proyecto del Tercer Canal de RTVE, que propuso Pilar Miró. Las razones. Luis
Solana planteó el nuevo escenario con nuevos operadores privados.

Como puro gestor empresarial de una televisión, me gustaría intentar abrir
ahora mismo el Tercer canal de TVE en Cataluña. Pero como representante
indirectamente político de una televisión pública debo ser prudente en los
planteamientos (...) Que hay pocas frecuencias disponibles con la llegada
de las televisiones privadas y sería malo que se entendiera que TVE intenta
taponar algún canal. Pero que todo el mundo tenga la absoluta certeza de
que si hubiera alguna solución tecnológica (y la habrá en los próximos
años) que evitase esa sospecha, no tendría la menor dificultad en plantear
la creación del Tercer Canal en Cataluña. (La Vanguardia, jueves 27 de
julio de 1989, p. 28)

16 2162,5 millones de euros en 2016
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EMISIÓN PUBLICITARIA DE TVE EN 1989

Inversión (en ptas.) Tiempo (en
segundos)

Anuncios
(número)

Primera Cadena 128.383.192.120 903.450 36.681
Segunda Cadena 13.419.932.774 136.020 5.387

Canarias 4.831.037.489 621.120 25.222

CIRCUITOS REGIONALES

Andalucía 2.889.543.217 71.975 3.619
Aragón 419.018.428 56.890 2.530
Asturias 343.740.096 46.480 1.986
Baleares 212.208.360 33.010 1.488
Cantabria 158.180.343 20.960 900
Castilla-León 155.778.800 19.910 854
Cataluña 3.484.801.370 120.960 5.796
Galicia 631.080.586 46.085 2.032
Madrid-Castilla 5.064.001.937 93.190 4.638
M.C.IM.Extremadura 979.152.680 43.470 2.046
Murcia 326.754.488 42.760 1.974
Navarra 121.873.937 19.610 858
País Vasco 881.548.105 67.830 3.098
Valencia 2.303.275.386 92.530 4.584
Rioja 78.209.860 12.220 472
Extremadura 14.265.187 1.670 68
Castilla-La Mancha 3.380.450 775 40

Totales 164.700.975.613 2.450.915 104.273

GESTIÓN PUBLICITARIA

1989 164.700.975.613 2.450.915 104.273
1988 142.096.332.135 2.366.505 102.970

Diferencia 22.604.643.478 84.410 1.303
% Aumento 15,91 3,57 1,26

Tabla 166. Inversión Publicitaria regionalizada (1989). Memoria RTVE 1989
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4.28.12. La instrumentalización política de los Centros
Territoriales

Luis Solana tendrá que enfrentarse a las críticas de la oposición sobre la política
de nombramientos en los Centros Territoriales y la instrumentalización política a la
que éstos se veían sometidos. Al mes de su nombramiento tendrá que responder, en
la Comisión de Control de RTVE, a una pregunta del diputado de Coalición Popular
Neftalí Isasi Gómez sobre la pluralidad en los Centros Regionales de RTVE. Puso
un ejemplo concreto, el Centro Territorial de La Rioja, que seguía funcionando con
un director en funciones y con situaciones de clara precariedad.

El otro día ya me decían que no pagan horas extraordinarias, que tienen
que trabajar prácticamente siempre con imágenes de archivo porque no son
remunerados los reporteros para salir a hacer los trabajos, etc. (Diario del
Congreso, nº 412, Comisión de Control, 28 de febrero de 1989, p. 13.929)

Además de esta falta de medios y recursos, el diputado de Coalición Popular
describía situaciones que bien podían calificarse de un uso partidista de los medios
públicos. Puso un ejemplo concreto, relacionado con el debate más importante del
año, el referido al estado de la región, en el que las

…Exposiciones del Presidente del Gobierno de la región eran
interpretadas por un locutor mientras las del portavoz socialista eran
retransmitidas prácticamente en directo. (Diario del Congreso, nº 412,
Comisión de Control, 28 de febrero de 1989, p. 13.929)

El diputado no lo mencionó, pues era cosa sabida, que en la Rioja Joaquín Espert
era el presidente autonómico, cargo que compatibilizaba con la presidencia riojana
de Alianza Popular. El director general prometió abrir un expediente informativo y
dar audiencia al consejo de Gobierno.

Lo voy a llevar –afirmó- al Consejo de Administración, y a partir de ahí
espero que entre todos podamos conseguir que esto cruce el debate sin los
riesgos de demagogia o tensión que puede tener. Sus propias palabras me
han dado moral. (Diario del Congreso, nº 412, Comisión de Control, 28 de
febrero de 1989, p. 13.929)

No fue la única pregunta sobre la neutralidad informativa de los Centros
Territoriales. En el Parlamento de Aragón Izquierda Unida presentó una moción de
reprobación contra el director del Centro de TVE por haber suprimido de forma
completa la intervención la intervención de Izquierda Unida en un debate
parlamentario, dándose la circunstancia de que sí se emitió la réplica del presidente
de Aragón, Hipólito Gómez de las Roces, del Partido Aragonés Regionalista, PAR,
que gobernaba con el apoyo de Alianza Popular. La moción de reprobación fue
rechazada de forma mayoritaria por los 67 votos de los seis Grupos parlamentarios
menos el único diputado de Izquierda Unida, que la apoyó. Izquierda Unida, pese a
este resultado adverso, volvió a pedir el cese del director del Centro Territorial de
TVE en Aragón en la Comisión de Control de RTVE, por el tratamiento que recibía
su formación, que constituía, según Izquierda Unida, una vulneración flagrante del
principio de neutralidad y veracidad informativa.
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La causa que se dio era -y está expresada en carta por el propio director
General- la poca representatividad del Grupo suprimido. Me parece que
ésta es una explicación que pueda ser aceptada ni en términos cuantitativos
ni en términos políticos, porque si es un Grupo Parlamentario lo es como
los demás, sea cual sea su número de Diputados. (Diario del Congreso, nº
434, Comisión de Control, 4 de abril de 1989, p. 14.469).

El director general rechazó los argumentos planteados, basándose en una
investigación interna realizada en el Centro Territorial a raíz de la presentación por
Izquierda Unida de la moción de reprobación contra su director. Según la versión
dada por Luis Solana, la supresión del Grupo de Izquierda Unida se debió a que el
pleno se prolongó más allá de las dos horas de desconexión que tenía el Centro
Territorial de TVE. No había por tanto ninguna voluntad política contra Izquierda
Unida.

Efectivamente, aseguró el director general, hubo dos intervenciones en
turno de réplica que fueron cortadas: una, del portavoz de Izquierda Unida,
y otra, de un portavoz del Grupo Mixto. A ambos se les dio una
intervención resumida de cuatro minutos en otro telediario, para que
pudiera quedar claro que se les atendía y que sus palabras salían. (Diario
del Congreso de los Diputados, nº 434, Comisión de Control, 4 de abril de
1989, p. 14468-14.469)

El diputado no pudo por menos que poner en duda esa política de neutralidad
informativa de la que alardeaba Luis Solana. Y sus palabras fueron muy explicitas,
dando a entender que existía una consigna de no dar la intervención de Izquierda
Unida para favorecer al presidente aragonés.

O le han informado mal o usted ha informado mal a esta Comisión; era el
primer turno. Tanto es así que la retransmisión consistió en exhibir las
intervenciones de todos los grupos, menos las de Izquierda Unida y el
Grupo Mixto, y en la réplica del señor Presidente, don Hipólito Gómez de
las Roces producía una cierta hilaridad ver replicar al señor Goma de las
Roces a Izquierda Unida cuando previamente no se había visionado
Izquierda Unida. (Diario del Congreso de los Diputados, nº 434, Comisión
de Control, 4 de abril de 1989, p. 14469-14.470)

El debate permitió conocer otro asunto que avalaba, según Izquierda Unida, esa
vulneración del principio de neutralidad y veracidad informativa. El diputado pidió
nuevamente el cese del director del Centro Territorial no sólo por marginar a su
coalición. También lo hacía por la destrucción de una cinta que contenía una
grabación de una agresión de los miembros de las fuerzas de orden público a unos
manifestantes el día de la huelga general, el día 14 de diciembre.

Se cursó la correspondiente denuncia, señaló en la comisión el diputado,
se advirtió al Director Regional de Televisión que existía esta denuncia y
que se iba a pedir como prueba pericia1 la cinta que había sido
grabada.(Diario del Congreso de los Diputados, nº 434, Comisión de
Control, 4 de abril de 1989, p. 14468-14.469)

La cinta fue borrada, según Izquierda Unida, de forma intencionada.

Esta cinta estuvo en los archivos de Radiotelevisión de Aragón, estuvo en
los anaqueles, fue visionada por muchos trabajadores de Radiotelevisión
de Aragón y, después, fue borrada, no fue borrada sobre la marcha el
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mismo día porque se encontró una escena mejor que filmar.(Diario del
Congreso de los Diputados, nº 434, Comisión de Control, 4 de abril de
1989, p. 14.470)

.
El director General negó en la comisión que se hiciese ese borrado intencionado.

La cinta no se destruyó nunca, simplemente se reutilizó, que es una fórmula
normal en los cámaras de calle que van tomando imágenes y cuando se
acaba la cinta vuelven a tomar otras que les han parecido más importantes.
El juez reclamó la cinta, se le dio esa explicación y la autoridad judicial ya
no ha vuelto a solicitar esas cintas, habiendo aceptado, a lo que parece, esta
explicación técnica que es de uso normal en los cámaras de televisión en
Televisión Española. (Diario del Congreso de los Diputados, nº 434,
Comisión de Control, 4 de abril de 1989, p 14469)

En otras ocasiones se ponía en duda esa misma imparcialidad y neutralidad con los
cambios que se producían en los Centros Territoriales para conseguir directores más
afines y menos independientes. Llegó a la Comisión de Control una pregunta sobre
el cambio de director de RTVE en Canarias, formulada por el diputado de Coalición
Popular, José Miguel Bravo de Laguna.

Don José María Otero, anterior Director, ha sido sustituido por Don
Valentín Díaz, y existen bastantes incógnitas acerca de las razones, sin
duda poderosas, por las que se ha producido ese cambio, ya que el señor
Otero, aparte de haber manifestado no tener ningún deseo de ser trasladado
y continuar en su labor al frente de la Dirección de Radiotelevisión de
Canarias, estaba siendo en general reconocido por su objetividad y
profesionalidad y había conseguido -lo cual es ciertamente difícil en
cualquier otro centro regional- tener magníficas relaciones con el conjunto
de los profesionales del medio: por ejemplo, no había profesionales
infrautilizados en aquel centro, según información que recibo. (Diario del
Congreso de los Diputados, nº 434, Comisión de Control, 4 de abril de
1989, p 14.458)

El director general trató de justificar este traslado como una “promoción
profesional”, y que no existía ninguna razón política en ese cambio.

En Canarias –afirmó Luis Solana- ha hecho un papel buenísimo, qué duda
cabe, pero en Madrid era imprescindible que estuviese porque ahora vamos
a acometer una serie de nuevos proyectos, concretamente el tema de la
producción, en la cual Don José María Otero es un conocido experto y nos
va a ayudar indudablemente a poder centrar estos proyectos que Televisión
Española está estudiando en estos momentos de acuerdo con el Ministerio
de Cultura. (Diario del Congreso de los Diputados, nº 434, Comisión de
Control, 4 de abril de 1989, p 14.458)

No faltaron preguntas concretas referidas a los Consejos Asesores como la
formulada por el diputado vasco Iñaki Mirena Anasagasti, que se quejaba de la
mínima infraestructura y carencia presupuestaria que tenía esos Consejos Asesores,
y que además no fueran consultados de una manera adecuada, desnaturalizando así
su papel para el que fueron concebidos.
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También tienen su obligación de hacer un estudio y un seguimiento de
Radiotelevisión Española. Eso también está contemplado...
Concretamente, con nuestro caso, en el País Vasco, existe una inquietud
respecto al Telenorte, que no se ve de una manera adecuada en la Rioja
alavesa, una inquietud respecto al euskera en la propia programación de
Teledeporte, y hay una serie de inquietudes que ellos muchas veces no las
pueden vehicular porque, a nuestro juicio, quizá no se pone el énfasis
suficiente para potenciar estos órganos asesores, cuando para poder
asesorar tienen que tener un mínimo de medios para poder hacerlo. (Diario
del Congreso de los Diputados, nº476, Comisión de Control 30 de mayo de
1989, p. 15599)

El director general Luis Solana realizó esta puntualización al diputado para aclararle el
papel de los Consejos Asesores.

Estamos haciendo, por ejemplo, consultas ahora, ante los nombramientos
de delegados territoriales, a los consejos asesores, que están, normalmente,
contestando positivamente, y me queda quizá porque no he tenido todavía
tiempo, tener unos contactos personales más estrechos con los presidentes
de los consejos asesores…Pero, insisto, los consejos asesores son consejos
asesores sólo, y todo de acuerdo con el Estatuto. (Diario del Congreso de
los Diputados, nº476, Comisión de Control, 30 de mayo de 1989, p. 15599)

Y de paso hizo esta advertencia Luis Solana al diputado vasco sobre los cauces que deben
seguir los Consejos Asesores para dirigirse al director general.

Señor Presidente, el tema de cuál es el cauce por el cual un consejo asesor
puede dirigirse a la Dirección General está muy claramente marcado. Es
el propio Consejo de Administración. Me permitiría decirle al señor
Diputado que si buenamente se pudiera transmitir este comentario que
estoy haciendo al Presidente del consejo
asesor del País Vasco, quizá fuera bueno que cuanto antes emitiera al
Consejo de Administración un listado de necesidades, por una parte, y de
planteamientos, por otra. Le puedo garantizar que el Consejo de
Administración en este momento es un órgano muy activo en la vida del
Ente Público y que en él tendrá lugar un debate sobre estas necesidades
que estoy seguro que se podrán resolver. (Diario del Congreso de los
Diputados, nº476, Comisión de Control, 30 de mayo de 1989, p. 15599)

Además de la situación de los Consejos Asesores y de la neutralidad informativa
también llegó a la Comisión de Control una queja sobre la desconexión del Centro
de Producción de Cataluña. El diputado de Coalición Popular, José Cañellas,
planteaba al director general un caso de discriminación del ciudadano de baleares
que se veía abocado a ver esta programación en catalán sin más alternativa, pues
no podía acceder a otra programación en castellano, como proporcionaba La 2 de
Televisión Española. Luis Solana justificó que no existiera esa alternativa en
Baleares, alegando un acuerdo del Parlamento de esa comunidad autónoma.

El Parlamento balear, con el voto unánime de todos los Grupos, incluido
el del Grupo Popular, votó que se transmitiera la programación catalana y
no la de la segunda cadena. Fue una petición del Parlamento balear por
unanimidad. (Diario del Congreso de los Diputados, nº476, Comisión de
Control, 30 de mayo de 1989, p. 15.622)
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El diputado negó que existiera tal resolución, y alegó la existencia de otra moción
pidiendo que se pudiera simultanear las dos señalas de La 2, la correspondiente a la
programación de Sant Cugat y la correspondiente a la programación estatal en
castellano.

Yo no sé a qué resolución del Parlamento balear se refiere usted. Yo tengo
aquí una nota de que el 5 de mayo de 1988 el Parlamento de las Islas
Baleares aprueba de forma transaccional, con el consenso de todos los
grupos, la moción 775, que en su punto 7, párrafo segundo, dice así: El
Parlamento (de las Islas Baleares, naturalmente) insta al Gobierno de la
Comunidad Autónoma a dar apoyo al Ente público Radiotelevisión
Española a la recepción simultánea de las dos emisiones del segundo canal
de Televisión Española en catalán y en castellano. Yo no sé, señor director
general,, qué noticias tiene usted del Parlamento balear, pero me parece
que la lectura que acabo de hacer - es clarísima: la recepción simultánea de
ambas emisiones de segundo canal de Televisión Española, en catalán y en
castellano. Es decir, evitar esa discriminación de que, pudiéndose, y S. S.
me ha reconocido que técnicamente es posible. (Diario del Congreso, nº
476, Comisión de Control, 30 de mayo de 1989, p. 15.623)

4.28.13 Un nuevo Consejo de Administración en pleno debate
sobre la reforma del Estatuto

Las elecciones celebradas el domingo 29 de octubre del año 1989 mostraron una
clara desafección del electorado especialmente acusada desde la huelga general del
14 de diciembre de 1988. La participación fue del 69,74%, con una abstención del
30,26%. Fueron ganadas por tercera vez consecutiva por el Partido Socialista
Obrero Español. Había perdido casi un millón de votos respecto a los comicios del
año 1986, obteniendo un total de 175 escaños en el Congreso de los Diputados,
quedándose a uno de la mayoría absoluta.17 En la práctica el PSOE seguirá
manteniendo esa cómoda situación de mayoría por la ausencia de los cuatro
diputados de HB.

Candidatura Votos % Escaños

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 8,115,568 39.6 175

Partido Popular (PP) 5,285,972 25.8 107

Convergència i Unió (CiU) 1,032,243 5.0 18

Izquierda Unida (IU) 1,858,588 9.1 17

Centro Democrático y Social (CDS) 1,617,716 7.9 14

Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) 254,681 1.2 5

Herri Batasuna (HB) 217,278 1.1 4

Partido Andalucista (PA) 212,687 1.0 2

Unió Valenciana (UV) 144,924 0.7 2

Eusko Alkartasuna (EA) 136,955 0.7 2

Euskadiko Ezkerra (EE) 105,238 0.5 2

Partido Aragonés Regionalista (PAR) 71,733 0.4 1

Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) 64,767 0.3 1

Tabla 167. Elecciones generales 28 de octubre de 1989.Fuente: Ministerio de Interior

17 La mayoría absoluta se perdió en Murcia. La Junta Electoral de Murcia otorgó a Izquierda
Unida un escaño en el Congreso en detrimento del PSOE, por lo que este partido pierde la mayoría
absoluta (176 diputados) que le daban los resultados provisionales de las elecciones.
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Imagen 541. Portada del diario “El País” correspondiente al lunes 29 de octubre de 1989,
un día después de las elecciones generales, donde el PSOE logró su tercera mayoría

absoluta
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No estábamos ante un mero desgaste por el ejercicio del poder evidente. Desde las
elecciones del año 1982 a éstas de 1989 el PSOE había perdido 27 diputados.

Imagen 542. “España, en progreso”.Cartel electoral del
PSOE. Fuente:

http://www.archivoelectoral.org/imagenes/espana-en-
progreso/871

Con la finalidad de superar esa situación en precario el PSOE acordará con el CDS,
el PNV y Convergencia un pacto de legislatura, que pasó a llamarse el “bloque
constitucional”. Fue antes de la moción de confianza a la que se sometió el
presidente del Gobierno Felipe González. El partido más favorecido por el
descenso socialista fue Izquierda Unida, que con su líder Julio Anguita pasaba de
siete a diecisiete escaños. Por último estas elecciones consolidaron el liderazgo de
José María Aznar. En sus primeras elecciones como candidato del PP no sólo
mantuvo el mismo porcentaje de votos respecto a 1986, sino que ganaba además
dos diputados más.

Imagen 543. “¡Palabra!” Cartel
electoral del Partido Popular.

Fuente:https://www.elconfidencial.
com/multimedia/album/elecciones-
generales/2015-12-03/de-1977-a-

2015-los-carteles-electorales-de-la-
democracia_1112217/#24
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Existía otro dato novedoso. Aquella consulta electoral del año 1989 “estuvo
precedida de una insidiosa campaña de sospechas, dudas y advertencias”, como
llegó a denunciar Alfonso Guerra, quien no dudó en señalar al Partido Popular y a
Izquierda Unida como responsables de una campaña contra la limpieza del proceso
electoral. (Guerra, 2006, p. 337) Las denuncias por irregularidades desembocaron
en la anulación de las elecciones en Murcia, Pontevedra y Melilla. La sesión de
investidura se vio alterada por la ausencia de los diputados de las circunscripciones
en las que se habían presentado recursos contencioso-electorales pendientes por
presuntas irregularidades.

… Felipe González se adelantó a todos anunciando en su discurso que
cuando se produjesen los nuevos resultados electorales donde se habían
anulado, el presidente del Gobierno se sometería a una moción de
confianza. (Guerra, 2006, p.338)

En el discurso de investidura, pronunciado el día 5 de diciembre no pudieron asistir
18 diputados de las circunscripciones en que había recursos contencioso-electorales
pendientes. Felipe González logró la investidura con 166 votos favorables, los
procedentes del grupo socialista, 166, y el de un diputado, de la Agrupación
Independientes de Canarias (AIC). Se abstuvieron los 6 diputados del PNV y uno
del Partido Aragonés Regionalistas. En contra hubo 155 votos en contra (99 del PP,
18 de Convergencia i Unió, 17 de Izquierda Unida, 13 del CDS, 2 del Partido
Andalucista, 2 de Unión Valenciana, 2 Eusko Alkartasuna, y 2 de Euskadiko
Ezkerra). Los 4 diputados de HB se ausentaron. Con la finalidad de acallar cualquier
posible duda sobre la legitimidad democrática de los resultados Felipe González
quiso someterse a una moción de confianza, que se celebró el día 5 de abril de 1990
con un resultado favorable para el secretario general del PSOE, que consiguió diez
votos más, pasando de 167 a 177. Los partidos del llamado “bloque constitucional”
se abstuvieron esta vez.

Moción de confianza de Felipe González ( 5 de abril de 1990)

Votos a favor 176 (PSOE y Agrupación
Independiente de Canarias

Abstenciones 37 (18 de CiU, 14 CDS y 5 PNV
Votos en contra 130 (105 del PP, 16 de IU, 2 del

Partido Andalucista, 2 de Unión
Valenciana, 2 de Eusko
Alkartasuna, 2 de Euskadiko
Ezkerra y 1 del Partido Aragonés
Regionalista

Ausentes 7 ( 4 de Herri Batasuna, 2 del PP y
1 de IU

Tabla 168. Resultados de la moción de confianza de Felipe González el día 5 de abril de 1990.
Congreso de los Diputados y prensa de la época
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Realizadas todas las investigaciones y procesos contenciosos electorales, anota
Alfonso Guerra,

…Se comprobó la falsedad de las denuncias, se repitieron las elecciones y
el PSOE volvió a disfrutar de la mayoría obtenida el 29 de octubre, la
mayoría que la derecha había querido arrebatar por procedimientos ajenos
a las urnas. (Guerra, 2006, p.339)

Según la tesis de Alfonso Guerra, aquel proceso electoral de 1989 significó la
ruptura de uno de los pactos de la Transición, el de respetar el sistema democrático
que entre todos construimos. (Guerra, 2006, p.339).

Imagen 544. Felipe González hace el signo de la victoria en la rueda de prensa celebrada
en Madrid, al borde de la mayoría absoluta, en las elecciones legislativas el 29 de octubre

de 1989, Marisa Flórez. Fuente:
https://elpais.com/elpais/2017/06/09/album/1497033481_845726.html#foto_gal_7,

capturada 20 de diciembre de 2018

Como consecuencia de esa consulta electoral el Consejo quedó en funciones y en
una situación que obligaba una rápida renovación. Incluso uno de los miembros,
Rogelio Baón Ramírez, había conseguido acta de diputado por la circunscripción de
Toledo, aunque no renunció porque no existía incompatibilidad entre su condición
de diputado con la de consejero.18 El Consejo de Administración de RTVE, elegido
en 1986, seguirá mientras tanto en funciones casi un año. En esta suerte de

18 El Estatuto sólo mantenía una incompatibilidad del cargo de consejero con cualquier
vinculación directa o indirecta a empresas publicitarias, de producción de programas filmados,
grabados en magnetoscopio o radiofónicos, casas discográficas o cualquier tipo de entidades
relacionadas con el suministro o dotación de material o programas a RTVE y sus sociedades.
También será incompatible con todo tipo de prestación de servicios o relación laboral en activo
con RTVE y sus sociedades (artículo 7, apartado 4º)
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provisionalidad el Consejo de Administración emitió el 23 de febrero de 1990 su
parecer a la preceptiva consulta del Consejo de Ministros para el nombramiento de
Jordi García Candau como director general tras rechazar el propio Gobierno la
posibilidad de reelegir a Luis Solana, director general de RTVE, 19una decisión que
se adoptó por la posición del CDS y Convergenia i Unió, que

…expresaron públicamente su conformidad de negociar, previamente, la
composición del nuevo consejo de administración de este ente público.
(Jansa, El Periódico de Catalunya, viernes 9 de febrero de 1990, p.
13)

El nombramiento de Jordi García Candau fue, sin duda, un golpe de efecto del
Gobierno de Felipe González con el fin de

…apaciguar las críticas de la oposición al uso gubernamental de TVE y de
convencer a la opinión pública de que `comienza una nueva etapa´.
(González Ibáñez, El País, sábado 24 de febrero de 1990)

El ministro para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero llegó a calificar
de “buena voluntad hacia la oposición la no ratificación de Luis Solana” (El País,
domingo 11 de febrero de 1990). Virgilio Zapatero se mostró de acuerdo con el
Partido Popular en el sentido de dotar a Radio Televisión Española de un nuevo
Estatuto.

Estamos de nuevo en un buen momento para llegar a un acuerdo pues
tenemos un borrador que ya fue pactado por ambos grupos parlamentarios
en la anterior legislatura, afirmó el ministro. (El País, domingo 11 de
febrero de 1990)

La realidad no fue exactamente así. El Gobierno tuvo que ceder y retirar su
ultimátum planteado al Partido Popular y que venía a formularse así: o accedían a
negociar el nuevo Consejo de RTVE o de lo contrario, elegirían inmediatamente al
nuevo director general el mismo día 9 de febrero en el Consejo de Ministros previsto
en ese mismo día. De hecho, estaba convocado el Consejo de Administración, una
reunión que fue suspendida en el último momento. También se quedó sin efecto la
invitación de los sindicatos de RTVE a la toma de posesión prevista en La Moncloa
para el lunes día 12 de enero. (ABC, viernes 9 de febrero de 1990, p. 25).El elegido
no era otro que Luis Solana, que veía así cumplidos sus deseos de continuar en el
cargo. Este plan quedó desbaratado al rechazar el Partido Popular la oferta de
negociación efectuadas por el Gobierno por considerarla un intento de apariencia de
diálogo al decidido propósito gubernamental de seguir controlando políticamente a
RTVE a través del director general del Ente Público. (González Ibáñez, El País, 9
de febrero de 1990).El Gobierno no tuvo otra salida que comunicar a los presidentes
del Congreso y del Senado la necesidad de renovar el Consejo de Administración
de RTVE. La presidencia del Congreso hizo pública una nota que literalmente
señalaba:

…La Presidencia del Congreso, una vez calificado el escrito por la Mesa y
previa consulta con los grupos parlamentarios, propondrá, de acuerdo con

19 La reelección de Luis Solana se daba por segura y que debía producirse en el Consejo de
Ministros del día 16 de febrero de 1990, tal como adelantó el periódico “El País” unos días antes,
el día 7 de ese mismo mes.
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el Reglamento, la inclusión en el orden del día de una próxima sesión
plenaria al objeto de proceder a la elección de los seis consejeros que
corresponden designar a esta Cámara mediante mayoría de dos tercios de
la misma. (ABC, viernes 9 de febrero de 1990, p. 25)

El Partido Popular lograba así que no fuera reelegido Luis Solana al frente de
RTVE por “nefasto, impresentable e infumable y ser el gran censor del Reino.”
(ABC, viernes 9 de febrero de 1990, pág. 25). No sólo eso. También impuso el ritmo
político y las prioridades, al mantener el Partido Popular su moción referida a una
reforma del Estatuto, con un nuevo modelo de la RTVE pública, que incluyera, entre
otros cambios, la posibilidad de que compareciera ante la Comisión de Control no
sólo el director general, como hasta ahora, sino otros altos cargos como los
directores de TVE, RNE y los responsables de los servicios informativos. (ABC,
viernes 9 de febrero de 1990, p. 25). El peor parado en esta jugada de estrategia
política era el propio Luis Solana, que vio truncado su deseo de continuar al frente
de RTVE después de las elecciones. El día 6 de septiembre de 1989 Luis Solana así lo
manifestó desde un principio, nada más anunciarse la convocatoria electoral

Luis Solana, director general de RTVE, declaró ayer a este diario que “me
gustaría seguir siendo director general de RTVE después de las próximas
elecciones”. Como se recordará, Luis Solana fue designado para este cargo
en el mes de noviembre del pasado año, tras el cese de Pilar Miró, y en
aquel momento el propio Solana manifestó que desempeñaría este cargo
únicamente hasta las siguientes elecciones generales.

Fijada ya la fecha de las próximas elecciones generales; Luis Solana
explica que su mandato —como el de los demás directivos del ente—
expirará con la legislatura pero que de todas formas él desearía reanudarlo
en la siguiente legislatura, “aunque eso ya dependerá del Parlamento.
(Amela, La Vanguardia, miércoles 6 de septiembre de 1989, p. 60)

Al no ser reelegido, se veía, así lo pensamos, no sólo rechazado por el principal
partido de la oposición, el Partido Popular, que se oponía a su reelección, sino
también cuestionado por el propio Gobierno que lo había nombrado en un momento
de elevada crispación por el caso de presunta corrupción política de Juan Guerra, el
hermano del vicepresidente del Gobierno. De hecho Luis Solana dejó toda actividad
pública, buscando nuevos trabajos en el ámbito privado.20

Desde el Gobierno se “presentó la sustitución como un gesto de buena voluntad
para intentar llegar a acuerdos con los grupos parlamentarios” (González Ibáñez, El
País, sábado 24 de febrero de 1990). La elección de Jordi García Candau, según
trascendió a la prensa, fue una decisión autónoma del propio Gobierno. Las fuentes
periodísticas señalaron igualmente que la candidatura de Jordi García Candau era
desconocida 24 horas antes de producirse por casi todos los ministros. Además fue
rechazada por la oposición como.

…incongruente con la inminente reforma parlamentaria del Estatuto de
RTVE, que establecerá la elección por el Parlamento del director general.
(González Ibáñez, El País, sábado 24 de febrero de 1990)

20 En 1991 llegó a presidir Inversiones Graminsa, S.A., empresa que se dedicaba a la inversión
en compañías de nuevas tecnologías
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El nombramiento de Jordi García Candau, ex director de “Radio Cadena
Española”, obtuvo el día 23 de febrero de 1990 el “visto bueno” del Consejo de
Administración de RTVE, al que él pertenecía desde diciembre de 1986. La
propuesta del Gobierno fue apoyada por seis consejeros socialistas, mientras que los
dos representantes del Partido Popular votaron en contra y el consejero del CDS se
abstuvo. El consejero popular Francisco Sanabria manifestó posteriormente que
consideraba a García Candau “una gran persona, que merece todo el respeto”, pero
criticó el procedimiento utilizado por el Gobierno para nombrar al director general.
Francisco Sanabria, José María Aznar, líder del PP, y Luis Ramallo, portavoz
adjunto del Grupo Parlamentario, Popular,

… resaltaron que no quedará garantizado un funcionamiento distinto de
RTVE, en el que se respete el pluralismo, mientras no se reforme el Estatuto
del Ente. (González Ibáñez, El País, sábado 24 de febrero de 1990)

Jordi García Candau, que acudió a la reunión vestido con chaqueta y pantalón
vaquero, no quiso participar en la votación, según reflejan las informaciones
periodísticas. (González Ibáñez, El País, sábado 24 de febrero de 1990). Un gesto
hacia la oposición, al que se sumó otros. En su toma de posesión volvió a plantear
como una cuestión prioritaria la reforma del Estatuto de Radio y Televisión.

El llamado “bloque constitucional”21, que formaban el PSOE, el CDS,
Convergencia y el PNV, propuso la creación de una ponencia en el seno de la
Comisión Constitucional del Congreso. Se aprobó su constitución formal el día 7
de marzo de 1990 con un amplio consenso. Así quedó reflejado en las actas del
Congreso. Los candidatos de cada grupo fueron aprobados por asentimiento.

El señor ROCA 1 JUNYENT: Por parte de nuestro Grupo, el señor López
de Lerma i López.
El señor REBOLLO ALVAREZ-AMANDI: Por el CDS, José Antonio
Fernández Teixidó.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Por el Grupo Parlamentario Vasco,
Iñaki Anasagasti Olabeaga.
El señor NAVARRETE MERINO: Por el Grupo Socialista, doña Ana
Balletbó, don Alberto Aguiriano y Carlos Navarrete.
El señor CISNEROS LABORDA: Por el Grupo Popular, don Javier Arenas
Bocanegra y don Luis Ramallo García
El señor ROJAS-MARCOS DE LA VIESCA: Por el Grupo Mixto, don
Joseba Azkárraga.
El señor PRESIDENTE: Queda designada la Ponencia y propongo que se
acuerde ratificarla o no. (Pausa.)
Se ratifica por asentimiento (Diario del Congreso, nº 46, Comisión
Constitucional, 7 de marzo de 1990, p. 968.)

El Partido Popular, que no se había sumado a la propuesta inicial de crear la
ponencia, cambió de criterio, que trató de justificar el portavoz del Grupo popular,
el diputado Cisneros Laborda.

21 El Gobierno socialista, a pesar de tener una precaria mayoría absoluta, gozó de una gran
estabilidad y de una cómoda mayoría gracias a un acuerdo político suscrito con los catalanes de
Convergencia, el PNV y el CDS de Adolfo Suárez., que fue llamado así el bloque constitucional,
expresión acuñada por el secretario general de Organización del PSOE, José María Benegas
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Vamos a acudir con la mejor voluntad de entendimiento, con la mejor
voluntad de concurrencia de voluntades y de criterios a la formación de esa
ponencia, a trabajar esperando que lleguemos a profundizar en ese nuevo
modelo de la radio y la televisión públicas porque entendemos que ha
cambiado el marco histórico-político que presidió la aprobación del
anterior Estatuto, ha cambiado sensiblemente el marco jurídico-formal y el
paisaje televisivo con la aparición de las nuevas televisiones privadas.
(Diario del Congreso, nº 46, Comisión Constitucional, 7 de marzo de 1990,
p. 968)

El portavoz popular aprovechó la ocasión para defender una reforma profunda y
amplia de la televisión pública

..Para que su posición dominante, dentro del propio espectro de la
comunicación audiovisual, quede adecuadamente ordenada en Derecho y
regulada y no acentúe los elementos de privilegio o de desfavor en contra
de estas eventuales competidoras. (Diario del Congreso, nº 46, Comisión
Constitucional, 7 de marzo de 1990, p. 968)

La ponencia siguió su concurso, acordando 24 comparecencias de políticos,
profesionales y hasta escritores, pero no pasó de ahí, un trabajo previo. El primer
compareciente fue Jordi García Candau en calidad de director general de RTVE.
Fue el día 8 de mayo de 1990. El último en intervenir fue el sociólogo Amando de
Miguel el día 29 de mayo. En ese día no comparecieron otros dos invitados, Camilo
José Cela y Manuel Vázquez Montalbán. Unos días antes, el día 17 de mayo
tampoco acudió Julián Marías. En la lista de comparecientes encontramos los
siguientes:

1. Exdirectores generales de RTVE: Fernando Arias Salgado, Eugenio Nasarre,
Fernando Castedo Álvarez, Carlos Robles Piquer, José María Calviño, Pilar Miró,
Luis Solana

2. Miembros del consejo de administración de RTVE: Antonio del Olmo, Pere
Argias, Rogelio Baón, Ramón Criado

3. Directores generales de las televisiones autonómicas de Valencia, País Vasco,
Galicia y Cataluña

4. Técnicos de RTVE: Elena Martí, Rosa María Mateo, Vicente Romero y Joan
Antón Alberich

La reforma quedó definitivamente aparcada en el mes de octubre por decisión del
Gobierno, presidido por Felipe González, que acordó introducir sólo las reformas
parciales que había pactado con el CDS. La reforma no era ya una “reivindicación
prioritaria para el PSOE”. (Díaz, El País, 30 de octubre de 1990). Este cambio
obedecía a la nueva orientación de la propia ponencia que se inclinaba no ya por
una reforma del Estatuto, sino por otra mucho más amplia y profunda sobre la
televisión y las telecomunicaciones. El ponente del CDS, Antonio Fernández
Teixidó, así lo señaló, tratando de paso justificar unos acuerdos con el PSOE que,
a su juicio,

… no agotan las discusiones sobre lo que debe ser el gran debate de las
comunicaciones. (Díaz, El País, 30 de octubre de 1990).
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El Partido Popular defendía cuestiones innegociables para el partido socialista
como el nombramiento del director general por el Parlamento y no por el Gobierno,
y un Consejo de Administración más plural y abierto a otras realidades sociales o
profesionales. Así apareció publicado en el mes de junio del año 1990.

El dirigente popular Rodrigo Rato señaló … que su propuesta consistirá
en que el Consejo de Administración de RTVE sea el encargado de elegir
al director general y no el Gobierno, tal y como sucede en la actualidad.
Asimismo el Consejo de Administración, a juicio de Rodrigo Rato, debe
ser más plural de manera que su composición se nutra no sólo por los
representantes de los partidos políticos sino también de la redacción del
ente público y de otros "representantes sociales". (Díaz, El País, 11 de
junio de 1990)

Además el Partido Popular pedía investigaciones por casos de corrupción y
tráfico de influencias que implicaban directamente a miembros del Gobierno
como el caso Juan Guerra22, el hermano del vicepresidente del Gobierno, Alfonso

22 El 12 de enero de 1991 Alfonso Guerra anunció su dimisión como Vicepresidente del Gobierno
en la clausura del Congreso del Partido Socialista Obrero Español celebrado en Cáceres. No quiso
justificar las razones de su dimisión que se producía unos días antes de que su hermano, Juan
Guerra, fuera inculpado por un presunto delito fiscal. Solamente se limitó a fijar las tareas a las
que se pensaba dedicar tras su prolongada vinculación desde el año 1982 a la función pública
como Vicepresidente de todos los Gobiernos socialistas que se habían sucedido desde aquel año
hasta 1991. Era la tercera ocasión que el número dos del PSOE ponía su cargo a disposición del
Presidente del Gobierno, Felipe González. La primera, en el mes de febrero de 1990, y la segunda,
en la primera semana de septiembre. Las dos no fueran aceptadas. El particular viacrucis del
Vicepresidente debía continuar hasta el final.

No eran aquellos los mejores momentos de la vida de Alfonso Guerra. En una tertulia celebrada
en Madrid y a la que asistieron varios de sus fieles, el ya ex vicepresidente del Gobierno confesó-
con amargura- que “él no había dimitido, sino que (Felipe) González le había echado del
Gobierno”. Estas palabras, de ser ciertas como parecen, confirmarían que el tándem, formado por
Alfonso Guerra y Felipe González, se había roto de forma definitiva y que las relaciones entre el
partido y el Gobierno ya no serían tan idílicas y fluidas.

En la opinión pública esta dimisión estaba relacionado con el llamado “caso Juan Guerra”, que
estalló un año antes con una orquestada y bien dirigida campaña periodística, que terminó con la
presentación de sendas querellas por prevaricación, cohecho y usurpación de funciones,
presentadas por Izquierda Unida y el Partido Andalucista. Los hechos conocidos eran los
siguientes. El acceso de Juan Guerra al despacho oficial de la Delegación del Gobierno fue
autorizado, en el mes de diciembre de 1982, por Rafael Delgado, más conocido como “El Fali”,
secretario personal de Alfonso Guerra, con rango de subsecretario por el cargo que ostentaba.
Juan Guerra, “el asistente”, debía atenerse a las siguientes funciones: acompañar al
Vicepresidente Alfonso Guerra, ayudarle, atender a las personas que querían verle, coordinar sus
viajes y desplazamiento, recibir las llamadas y notificarle las personas que pedían cita. Esta
ocupación se llevó a cabo sin un nombramiento oficial ni contrato de ninguna clase. Se ha tratado
de un despacho que ha funcionado al margen del control de los delegados del Gobierno Leocadio
Marín y Tomás Azorín, aunque lógicamente con el respaldo del vicepresidente, que las
autoridades en Andalucía dieron por supuesto durante estos años

A Juan Guerra se le retiró el permiso para ocupar este despacho oficial siete años después, en
el mes de febrero de 1989, un año antes de que estallara el escándalo periodístico entorno a su
persona y a sus intensas y complejas actividades empresariales que nada tenían que ver con sus
funciones de “asistente” de su hermano, el vicepresidente del Gobierno y vicesecretario General
del Partido Socialista, Alfonso Guerra.
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Guerra, que en el mes de febrero llegó a presentar su dimisión, que no le fue
aceptada. En aquellos momentos, el Partido Popular, que buscaba sin duda obtener
algún rédito político por esta campaña contra el Vicepresidente del Gobierno,
pidió comisiones de investigación aun sabiendas que el Gobierno no las aceptaba
porque se basaban en “meras insinuaciones sin fundamento alguno”.(Diario del
Congreso, nº 18, sesión plenaria, 21 de febrero de 1990, p. 645). El diputado del Partido
Popular Francisco Álvarez Cascos llegó a pronunciar en el Congreso la palabra que el
Gobierno no quería escuchar: tráfico de influencias

A base de intentar taparlo todo, cada vez queda más al descubierto la
responsabilidad política cruda y dura de este Gobierno que se niega a
reconocer la realidad del tráfico de influencias en nuestro país. (Diario del
Congreso, nº 18, sesión plenaria, 21 de febrero de 1990, p. 645)

El ministro Virgilio Zapatero negó esas acusaciones de especial gravedad por no
ser veraces, según afirmó con un tono especialmente airado

De lo que se trata de saber aquí es si en la vida pública española, a partir
de ahora, va a ser lícito y estará permitido referirnos los unos a los otros
con calificativos como salteador de caminos, golfo, caradura,
sinvergüenza, etcétera, calificativos que se 'están prodigando en la vida
pública española; si va a estar permitido en la vida pública española
imputar o no falsamente al Gobierno determinadas actuaciones. Señor
Presidente, si fuera así, si estuvieran permitidas la falsedad, la mentira, la
injuria, la calumnia, la vida pública en España se deterioraría hasta tal
punto que en la misma solamente permanecerían personas sin escrúpulos.

Señor Álvarez-Cascos, creo que hay dos ideas esenciales en un Estado
de Derecho. Primera, la información debe ser veraz. Segunda, la crítica
tiene como límite la injuria o la calumnia. No pretendo que usted entienda
así, de repente, estas dos ideas. Creo que hay que darle tiempo a S. S. para
que estudie y reflexione y verá cómo, si lo piensa bien, le conviene al
Estado de Derecho mantener que estas dos ideas son esenciales.(Diario del
Congreso, nº 18, sesión plenaria, 21 de febrero de 1990, p. 645)

Desde aquellos tiempos, que parecen lejanos, las resoluciones hasta 1994 han tenido un desigual
resultado para los intereses de Juan Guerra, implicado hasta un total de 12 sumarios, con una sola
sentencia en firme. Nos estamos refiriendo al “caso Cinsa”, que le supuso, en junio de 1994, una
condena de seis años y seis meses de inhabilitación como autor de un delito de prevaricación
dolosa, por la mediación ante el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla) en la compra y
recalificación de fincas, en concreto, dos parcelas, sitas en ese término municipal, y que la
empresa Cinsa adquirió por debajo del precio del mercado a la empresa pública Ensidesa. El
fallo, emitido por el Supremo, anuló una sentencia absolutoria de la Audiencia de Sevilla.

Pero, el asunto fundamental -el uso del despacho de la Delegación del Gobierno- no pudo verse
hasta el día 20 de febrero de 1995, un lustro después del comienzo de la polémica periodística
desatada entorno al hermano de Alfonso Guerra. El juicio comenzó en la Audiencia Provincial de
Sevilla el día 20 de febrero de 1995, quedando visto para sentencia tres días más tarde. Sobre la
mesa de los magistrados diez mil folios de las diligencias practicada por el juez instructor Ángel
Márquez.La sentencia de la sala tercera de la Audiencia de Sevilla fue condenatoria, a un año y
seis meses de prisión menor por usurpar las funciones de un cargo público en el despacho de la
Delegación del Gobierno en Andalucía.

Estos son los datos más significativos de sus indagaciones, tal como aparecieron en la prensa
de la época.
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También surgió en este nuevo tiempo político otra cuestión como la
autorregulación de los propio informadores mediante los llamados Consejos de
Redacción y un Estatuto profesional, unas iniciativas que de llevarse a cabo
respondían a situación vividas muy recientemente en RTVE con el cese del director
y presentador de la segunda edición del Telediario Luis de Benito por no aceptar
las consignas de la directora general Pilar Miró.

La posibilidad de un Consejo de Redacción en RTVE se llegó a plantear en forma
de pregunta al Gobierno por el partido popular. Fue en el mes de febrero de 1990,
en concreto, el día 21, en pleno debate de la reforma del Estatuto y sin haberse
producido todavía el nombramiento de Jordi García Candau como director general,
que ocurriría dos días más tarde. El Gobierno no concretó nada en una respuesta
que el Grupo Popular calificó de “evasiva en estos tiempos que corren de
hostigamiento a los medios de comunicación”. (Diario del Congreso, nº 18, sesión

plenaria, miércoles 21 de febrero de 1990, p. 645).”Estas cuestiones- afirmó el ministro
de relaciones con las Cortes Virgilio Zapatero- deben resolverlas las personas
interesadas: los informadores y los titulares de los medios”. (Diario del Congreso, nº

18, sesión plenaria, miércoles 21 de febrero de 1990, p. 645). Esta respuesta dio lugar a
un intenso debate entre el ministro Virgilio Zapatero y el interpelante, el diputado
popular Rogelio Baón, que en su contestación señaló lo siguiente:

..Su respuesta, en cualquier caso, me parece una evasiva, sobre todo en
estos tiempos que corren de hostigamiento a los medios de comunicación.
El Gobierno, en materia de regulación de información y de periodistas, está
sosteniendo una política errática. Algún miembro del Gobierno ha
sostenido en ciertos momentos la necesidad de aprobar una ley antilibelo
y, suavizando este tema, han pasado a la autorregulación.
Autorregulaciones, evidentemente, autocontrol, autolimitarse en el
ejercicio de la profesión. Eso ya lo tienen algunos medios de comunicación
privados, «El País» desde1980, con un estatuto de la redacción. (…)
Radiotelevisión Española, con 12 .000 trabajadores, el 70 por ciento
dedicado a la información, o el 40 por ciento, que es lo mismo (Rumores.),
durante cinco veces ha intentado dotarse de un estatuto de redacción, de
unas normas que garanticen el ejercicio profesional, y han sido baldíos
porque el Consejo de Administración, a través de sus representantes
socialistas allí- sino han sido los Directores Generales-, han parado toda
iniciativa. Eso hay que saberlo. Señor Ministro, le recuerdo que
Radiotelevisión Española todavía tiene una potencia comunicativa del 80
por ciento de la totalidad de los medios. Digo esto a sabiendas de que es
uno de los puntos de la plataforma reivindicativa de UGT que no ha sido
atendido. (Diario del Congreso, nº 18, sesión plenaria, miércoles 21 de
febrero de 1990, p. 645)

El ministro pidió al diputado que llevara esta iniciativa a la ponencia que en esos
momentos debatía la reforma del Estatuto

Señor Presidente, en la Comisión Constitucional de esta Cámara se ha
constituido una Ponencia para redactar el Estatuto de Radiotelevisión. Si
usted cree que ésta es una buena idea que beneficia la libertad de
información y el derecho de expresión de las ideas, lo lógico es proponerlo
en el seno de la Ponencia y discutirlo. El Gobierno se someterá a la ley, y
si el Estatuto de Radiotelevisión incluye esta cláusula, no tendrá nada más
que atenerse a lo mismo.
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Lo único que le digo, señor Baón, es que usted no debe ser tan cicatero en
la propuesta. Si usted cree que hay algo que beneficia a la libre expresión
de las ideas, que beneficia a la libertad de información, no sea tan cicatero
ni lo restrinja solamente a los medios públicos, Proponga, por ejemplo, que
esto se haga en todos los medios informativos, sean públicos o privados.
Sería una propuesta mucho más coherente con lo que está diciendo ahora.
(Diario del Congreso, nº 18, sesión plenaria, miércoles 21 de febrero de
1990, p. 645)

El PSOE intentó además un “pacto de silencio” con la principal fuerza de la
oposición, el Partido Popular, tal como desveló a un rotativo madrileño Rodrigo
Rato, portavoz parlamentario del grupo popular cinco años después de aquel intenso
políticamente hablando año mil novecientos noventa. Fue en una entrevista
concedida cinco años después del conocimiento por la opinión pública de los
pormenores del “caso Juan Guerra”.

.- Entonces, ¿a qué venían los ofrecimientos de no sacar a relucir los trapos
sucios?

.- Pues a llegar a una especie de "entente cordiale" o entendimiento mutuo.
.- ¿Sobre los casos de corrupción?
.- Sobre la tensión política en general.
.- ¿Y qué les proponían?

.- Nos proponían sumarnos al denominado bloque constitucional y todas
esas cosas. No armar demasiado ruido. Esas pretensiones tan llamativas
que había entonces.

.- ¿Y siempre dijeron "no" a esas pretensiones de intentar tapar los
escándalos?

.- Siempre dijimos al PSOE que no se podía robustecer la democracia
española con pactos de silencio. (Duque, Diario 16, domingo 5 de febrero
de 1995, p. 13)

El acuerdo con el Partido Popular resultaba así imposible en unos momentos en el
que el Consejo de Administración estaba al borde de su paralización por las bajas
que se estaban produciendo en su seno. El día 11 de julio de 1990 presentó su
dimisión al Consejo Rafael Estévez Fernández23 por motivos profesionales y
personales. De esta manera este organismo quedaba reducido a ocho miembros de
los doce iniciales que debía tener, ya que anteriormente cesaron en sus cargos
Eugeni Giralt, Rogelio Baón y Jordi García Candau, este último tras ser nombrado
director general. (ABC, 12 de julio de 1990, p. 156). El Estatuto no preveía un
sistema de renovación automática, una vez producida una baja. Era una de las
lagunas de este texto legal.

Los contactos políticos se incrementaron para lograr un acuerdo. Más éxito tuvo
el acercamiento del partido socialista con el CDS que lideraba Adolfo Suárez. Se
alcanzó un acuerdo que incluía desbloquear la elección del Consejo de
Administración del Ente Público, para que los 12 nuevos consejeros tomaran
posesión de su cargo a finales del próximo mes de noviembre, tal como ocurrió. El
Gobierno puso como única condición que no se cuestionara la permanencia del
actual director general, Jordi García Candau, elegido con un Consejo de
Administraciones en funciones. Existía una cláusula secreta que excluía a Izquierda
Unida, que mantuvo hasta el mismo día de las votaciones a su candidato el periodista

23 Fue nombrado consejero por el Senado a propuesta del PSOE
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de TVE y sindicalista José Manuel Martín Medem, que sólo llegó a tener nueve
votos.

Izquierda Unida piensa –afirmó el diputado Vázquez Romero- que existen
razones más que suficientes para que el candidato que proponen sea elegido
y excluirles de esta elección significa excluir también a casi dos millones
de votantes, lo que, desde su punto de vista, cuestiona el sentido
democrático de su elección. Con esta exclusión, no se asegura, por otra
parte, el necesario pluralismo y garantía de imparcialidad, confirmándose
una cierta voluntad totalizadora por parte del partido del Gobierno. (Diario
del Congreso, nº 70, sesión plenaria, 23 de noviembre de 1990, p. 3.512)

En el mes de noviembre de 1990 comenzó el proceso de elección. Los
nombramientos de los consejeros quedaron definitivamente asignados en sendas
votaciones que tuvieron lugar, respectivamente, los días 23 de noviembre y 21 de
Diciembre, en el Congreso y en el Senado.24 Ese nuevo Consejo de Administración
estaba compuesto por las siguientes políticos, algunos viejos conocidos pues,
repetían en el cargo.

Por el Partido Socialista Obrero Español quedaron designados los siguientes
Consejeros.

1. Valentín Álvarez Corugedo
2. Miquel Bonastre i Codina
3. Ramón Criado Margaretto
4. Mariano Muñoz Bouzo
5. Feliciano Sofín Murillo
6. Javier Tezanos Tortajada

El Partido Popular pasaba de tres a cuatro consejeros:

1. José Manuel Fernández Norniella
2. Francisco Sanabria Martín25

3. Jesús Sancho Rof
4. Encarnación Valenzuela Conthe

24 Los seis vocales del Consejo que correspondiente al Congreso fueron elegidos en un pleno
celebrado el día 23 de noviembre de 1990 con este resultado:
Don Valentín Álvarez Corugedo, 255 votos; don Jordi Bosch i Molinet, 255 votos; don Mariano

Muñoz Bouza, 254 votos; don Antonio del Olmo Aires, 254; don José Antonio Trillo y López-
Mancisidor, 254 votos; don Ramón Criado Margaretto, 253 votos; don José Manuel Martín
Medem, nueve votos. Por consiguiente, habiendo obtenido más de los dos tercios de los votos de
los miembros de la Cámara, es decir más dc 233 votos, han resultado elegidos para ser nombrados
miembros del Consejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión, don Valentín Álvarez
Corugedo, don Jordi Bosch i Molinet, don Mariano Muñoz Bouza, don Antonio del Olmo Aires,
don José Antonio Trillo y Lopéz-Mancisidor y don Ramón Criado Margaretto.

El Pleno del Senado, en su sesión del día 20 de diciembre de 1990, eligió como miembros del
Consejo de Administración del Ente Público RTVE a: Miguel Bonastre i Codina. José Manuel
Fernández Norniella. Jesús Sancho Rof, Feliciano Sofín Murillo, Javier Tezanos Tortajada y
Encarnación Valenzuela Conthe.
25 Sustituía al que fuera vicepresidente de la desaparecida Alianza Popular, José Antonio Trillo
y López Mancisidor, fallecido por un cáncer de pulmón, una circunstancia que impidió que tomara
posesión como consejero de Radiotelevisión Española. El día 20 de diciembre el Congreso, en
sesión plenario, eligió a Francisco Sanabria como su sustituto en el Consejo
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Quedaban otros dos consejeros, repartidos entre CDS y Convergencia.

1. Antonio del Olmo Aires, por el CDS.
2. Jordi Bosch i Molinet, por CIU

Con este acuerdo se consolidaba el llamado “sistema de cuotas de partidos”, que
el Gobierno negó abiertamente al defender que se había tenido en cuenta la
profesionalidad de los designados, y no otras razones partidistas. (Díaz, El País, 30
de octubre de 1990)

Imagen 545. Consejo de Administración de RTVE, elegido en 1990.
Recepción oficial en el Congreso. Fuente: Memoria RTVE 1990

El Partido Popular, pese a ganar peso en el Consejo de Administración, no se
contentó con ello. A partir de entonces sostuvo una línea mucho más beligerante
contra el Gobierno socialista. En la misma sesion plenaria en la que se votaron los
miembros del Consejo de Administración de RTVE, el principal partido de la
oposición, el Partido Popular, llegó a pedir la devolución de los Presupuestos de
Radiotelevisión, lo que implicaba para la nueva Dirección General prolongar una
situación de provisionalidad, que nadie deseaba, y menos el Gobierno. El Partido
Popular volvió a pedir un cambio de un” Estatuto caduco y trasnochado que permitía
una estrategia irresponsible y absolutamente antidemocrática con la presentación de
un presupuesto que llevaba al endeudamiento de RTVE y a perpetuar la
competencia desleal no solo con las televisiones privadas, sino con las televisiones
dependientes de las autonomías”. (Diario del Congreso, nº 70, sesion plenaria, nº
65, 23 de noviembre de 1990, p. 3513-1)

El portavoz del Grupo Socialista Francisco Fuentes Gallardo defendió el
Presupuesto consolidado de explotación correspondiente al año 1991 que ascendía
a 205.749 millones de pesetas, lo que suponía un incremento del 9,5%. Justificó
este incremento porque hacía compatible los niveles de audiencia actuales con una
oferta cultural adecuada. No se contemplaba por tanto una disminución de los
ingresos publictarios y por tanto estaba excluida la posibilidad del endeudamiento,
cuestión que expresamente no mencionó. Enumeró el diputado una seria de medidas
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que permitirían la adaptación de RTVE a la nueva realidad del mercado, la libre
competencia.

… Implantación de una política de inversiones para reducir gastos
corrientes; un plan de racionalización inmobiliaria, dirigido a la
concentración de centros de trabajo; implantación de una nueva política
retributiva para adaptarse a la competitividad del mercado laboral en el
mundo de las comunicaciones y, por último, la implantación de un nuevo
sistema informático. Para conseguir el segundo objetivo, es decir, hacer
compatibles los niveles de audiencia con una oferta cultural adecuada, las
actuaciones propuestas son las siguientes: difusión de la imagen de España
en el exterior, colaboración en el desarrollo cultural español, colaboración
con la industria del cine y participación de Radiotelevisión Española en los
acontecimientos de 1992 en Madrid, Barcelona y Sevilla. (Diario del
Congreso, nº 70, sesión plenaria, nº 65, 23 de noviembre de 1990, p. 3515)

El Grupo Socialista negó el despilfarro y la competencia desleal que el Partido
Popular de forma reiterada planteaba respecto a RTVE con la finalidad de desgastar
al Gobierno.

Nosotros, desde el Grupo Socialista, queremos mantener el carácter
público y competitivo de Radiotelevisión Española. Habrá años en los que,
para mantener tal carácter público, haya que recurrir a subvenciones, y
otros que, como consecuencia dc los remanentes, de los excedentes
empresariales, no tengamos que hacerlo; pero nosotros queremos hacer
compatible una amplia audiencia en Radiotelevisión Española con una
programación cultural adecuada y no aceptaremos nunca desmantelar la
radiotelevisión pública en beneficio de la privada. (Diario del Congreso, nº
70, sesión plenaria, nº 65, 23 de noviembre de 1990, p. 3515)

Al final la propuesta de devolución, planteada por el Partido Popular, resultó
rechazada de forma mayoritaria. Se impuso el llamado”bloque constitucional”,
quedando el Partido Popular sin apoyos en su estrategia beligerante en su defensa
de un modelo de RTVE que no coincidía con la que sostenía el Gobierno y su
mayoría parlamentaria26

26 En la votación final la enmienda fue rechazada. Sólo contó con 79 votos a favor, los
correspondientes a los diputados del Partido Popular. En contra votaron 152 diputados, del grupo
socialistas. Se contabilizaron 20 abstenciones.



4.29. El MODELO INFORMATIVO AGOTADO DE TVE MADRID

1626

as primeras emisiones del canal autonómico madrileño comenzaron en el año
1989 en la calle Espronceda. La televisión autonómica madrileña, más
conocida como TM-3, había alquilado infraestructura técnica y humana a la

agencia Efe, en cuya sede se han ubicado las instalaciones provisionales del nuevo
canal, que cuenta con dos pequeños estudios. La programación del primer día sólo
pudo llegar a las dos terceras partes de los madrileños por un problema de adaptación
de las antenas que aún no se había resuelto. Por otro lado, tan sólo se ofrecieron siete
spots publicitarios, contratados por dos firmas de grandes almacenes, un banco, Ifema,
dos empresas de automóviles y una cadena de alimentación (El País, 3 de mayo de
1989). Pedro Erquicia, un conocido profesional formado en Televisión Española, fue
el primer responsable del nuevo canal autonómico.

Parecía imposible, pero en dos meses, sin contar más que con una
veintena de jóvenes profesionales y carentes de toda infraestructura,
TELEMADRID salió al aire desde el centro de la capital, ofreciendo la
retransmisión de una corrida de toros desde Las Ventas y la película
Ben-Hur, junto a un reportaje de producción propia. Desde allí el propio
presidente de la Comunidad, Joaquín Leguina, pudo saludar a acerca de un
millón y medio de espectadores que seguían este primer espacio y darles lo
que calificó como "una buena noticia para los madrileños. (Ruiz Díaz,
1991, p. I)

Todo empezó formalmente a las 17, 45 horas del día dos de mayo de aquel año de
1989.1 Un tanto de forma provisional. Con prisas. El canal autonómico contaba con
una plantilla de sólo 28 trabajadores. Se esperaba que el resto de los profesionales -
hasta un total de 100, aproximadamente- se fueran incorporando paulatinamente hasta
conseguir que en el mes de octubre las emisiones fueron ya plenamente regulares. (El
País, 3 de mayo de 1989). Se cerraba así una etapa, que había estado marcada por el
entendimiento y hasta la colaboración de los máximos rectores de RTVE con la
Comunidad de Madrid, tal como quedó plasmado en el convenio de cooperación
firmado en el Paseo de la Habana en el año 1985, que permitió dotar técnicamente el
recién creado Centro Territorial de TVE en Madrid.

El Convenio no fue renovado, tal como vimos. Se producirá otro hecho decisivo
que afectará a la historia pequeña de la programación regional de TVE en la Comunidad
madrileña. Nos referimos a la doble moción de censura planteada por el CDS y el
Partido Popular en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid. Prosperó

1 Durante veintidós años la emisora madrileña fue siempre fiel a su audiencia hasta finales del
año 2012, cuando una huelga general apagó la señal de Telemadrid y de la radio pública madrileña
durante 28 días. Los trabajadores mantuvieron cortada la emisión durante 28 días para protestar
por las condiciones de un expediente de regulación de empleo que afectaba al 80% de la plantilla.
La drástica medida adoptada por los trabajadores tenía que ver con la decisión de la Comunidad
de Madrid de privatizar el canal autonómico. La decisión fue anunciada por la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre en su discurso de investidura. Fue el día 11 de
septiembre de 2012

L



4.29. El MODELO INFORMATIVO AGOTADO DE TVE MADRID

1627

parcialmente. Solo triunfó en el Ayuntamiento de Madrid, donde se formó una nueva
mayoría que permitió la caída del socialista Juan Barranco. En la Comunidad Alberto
Ruiz Gallardón no pudo acceder a la presidencia por un solo voto.

4.29.1. La moción de censura de 1989 deja al PSOE sin la alcaldía de
Madrid

La doble moción de censura de la coalición de centro derecha tuvo un primer
prólogo, dos años antes, nada más constituirse la nueva Corporación municipal,
surgida de las elecciones del año 1987. Nos estamos refiriendo al acuerdo adoptado
por todos los partidos de la oposición para hacerse con las comisiones informativas
del municipio madrileño. Se trataba con esa iniciativa de controlar muy
estrechamente la actividad del equipo de Gobierno, presidido por el socialista Juan
de Barranco, que, así, tenía que acostumbrarse a gobernar en minoría y estar
sometido en todo momento a la iniciativa de la oposición.

Imagen.546. Enrique Tierno Galván y Juan Barranco Gallardo en una imagen del 1983 en
Madrid. Juan Barranco fue alcalde tras la muerte de Tierno Galván en 1986. En las

elecciones de 1987 legitimaría su cargo con una victoria ajustada. Accedió a la Alcaldía
con una minoría simple ante una oposición que sumaba más concejales. E. M. Fuente:

https://www.elmundo.es/madrid/2014/09/09/540f36eaca4741b93e8b45a0.html, capturada
20 de marzo de 2020

La estrategia para cerrarle el paso de la presidencia de las comisiones al PSOE
se diseñó en el Palacio de Cañete, sede de los grupos municipales. A las reuniones
celebradas allí asistieron: Ramón Tamames y Francisco Herrera, en representación
de I.U.; Agustín Rodríguez Sahagún y José Luis Garro, del CDS, y José María
Álvarez del Manzano y Enrique Villoria, por AP. Se acordó presentar un solo
candidato a cada comisión, previamente negociado y que recibiría el apoyo en
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bloque de toda la oposición. A Izquierda Unida se le adjudicaron dos, al CDS tres
y a AP, seis, mientras a los socialistas, como estaba previsto, no les cupo ninguna.
(Villoria, ¿1996?, p. 25-27). La propuesta de nombramiento de los presidentes de
las distintas Comisiones Municipales se ratificó en el Pleno del 15 de septiembre
de 1987. Juan Barranco firmó el correspondiente decreto nueve días después. Los
presidentes eran los siguientes:

- Relaciones Institucionales, Régimen Interior y Personal:
Francisco Javier Soto Carmona (CDS)

- Economía y Hacienda:
Luis María Huete Morillo (AP)

- Coordinación y Participación:
Fernando Bocanegra Morales (CDS)

- Seguridad y Policía Municipal:
Francisco Javier Soto Carmona (CDS)

- Circulación y Transportes:
Francisco Herrera de Elera (I.U.)

- Urbanismo e Infraestructura:
Enrique Villoria Martínez (AP)

- Sanidad y Consumo:
Simón Viñals Pérez (AP)

- Servicios Sociales:
Carmen Díaz Mares (AP)

- Cultura, Educación, Juventud y Deportes:
Ramón Tamames (I.U.)

- Medio Ambiente:
Esperanza Aguirre Gil de Biedma (AP)

- Cuentas:
Alejandro Muñoz Revenga (AP)

La estrategia, planteada por toda la oposición, sorprendió al propio partido
socialista, según reveló Enrique Villoria.

Este primer asalto dejó noqueado al PSOE, que empezó a comprender
las enormes dificultades que habría de afrontar por culpa de su precaria
situación. AP, CDS e IU estaban dispuestos a no dar facilidades al alcalde,
aprovechando las claras ventajas que dentro del juego político ofrece el
hecho de ser oposición y no Gobierno. Ellos, a fin de cuentas, pese a ser
oposición, tenían la obligación de desarrollar un programa sólido; debían
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ejercer la crítica y el control, pero atendiendo por encima de todo los
intereses del Ayuntamiento.

La gestión diaria de los socialistas se convirtió a veces en un auténtico
calvario, a pesar de los esfuerzos que desplegaron para darle continuidad y
coherencia. (Villoria, 1996, p. 25-27)

Se daba así un primer paso encaminado a la conquista del poder municipal. El
cerco de la oposición permitió orientar la acción de Gobierno en asuntos tan
importantes para la ciudad como la compra del Palacio de Linares o la urbanización
y posterior adjudicación de las parcelas del Campo de las Naciones, operación ésta
última valorada en unos 20.000 millones de pesetas de aquel entonces. En el verano
de 1989, antes de la consumación de la moción de censura, Juan Barranco pasaría
por la última prueba. Fue en el pleno celebrado el día 22 de junio, el último de
carácter ordinario que presidiría como alcalde-presidente del Ayuntamiento de
Madrid. Se debatía en dicho pleno un convenio sobre el desmantelamiento de las
instalaciones militares situadas en Villaverde y Campamento, suscrito por la
Comunidad de Madrid y el Ministerio de Defensa y al que se había adherido el
Alcalde de Madrid, -según señala Enrique Villoria-,”por su cuenta y riesgo”. El
convenio suponía atender una vieja aspiración municipal, pero, detrás, escondía una
sorda lucha entre la Corporación municipal madrileña y la Comunidad autónoma
por controlar en definitiva una cuestión vital: el urbanismo. Era fundamentalmente
una cuestión de competencias y, por tanto, de poder, especialmente, con este
Convenio, que podía movilizar unos recursos cuantiosos de unos 300.000 millones
de pesetas. (Villoria, 1996, p. 31)

El Pleno municipal dejó en suspenso el convenio y dejó en mal lugar al Alcalde
de Madrid. Acudamos, nuevamente, al testimonio de Enrique Villoria.

A la oposición no le gustó ni mucho ni poco ni nada que se
comprometiera al Ayuntamiento en un asunto que, a su juicio, vulneraba el
Plan General de Madrid. "Es como si se hiciera edificable el parque del
Retiro", llegó a decir el portavoz de IU, Francisco Herrera, en el Pleno del
22 de junio. Y, además, estaba el telón de fondo del permanente conflicto
de competencias con la Comunidad en materia urbanística: AP, CDS e IU
sostenían que la recalificación de los terrenos afectados requería el visto
bueno previo de la corporación municipal. El Pleno, a propuesta de IU, dejó
en suspenso el convenio y en muy mal lugar otra vez al alcalde.2 AP y el

2 La prensa reafirmó esta opinión vertida por Enrique Villoria sobre este trascendental pleno
municipal. Así, el día 23 de junio de 1989 el diario “El País” titulaba así una información
relacionada con este pleno: “El Alcalde firmó el protocolo hace 17 días. El pleno desautoriza la
adhesión municipal al convenio para sacar los cuarteles de Madrid”.

El último pleno ordinario que ha presidido el alcalde socialista Juan
Barranco terminó con un fuerte revés para él y su equipo. La oposición en
bloque aprobó una propuesta de I.U. en la que se pedía la suspensión
provisional del protocolo firmado por Barranco el pasado 6 de junio. Con
este documento, el Ayuntamiento se adhirió al convenio firmado por la
Comunidad y el Ministerio de Defensa para desalojar los cuarteles del
casco urbano de Madrid.

Los tres grupos de la oposición dejaron claro que, si bien quieren la
salida de los cuarteles, no están de acuerdo con la fórmula utilizada por
considerar que supone una fuerte modificación del Plan General, en un
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CDS habían salido triunfantes de su último pulso a Barranco. Quedaba sólo
la batalla definitiva, la que elevaría a Agustín Rodríguez Sahagún a la
dignidad de primer edil de Madrid. (Villoria, 1996, p.31-32)

Esa misma batalla se desarrolló en dos fases. En la primera tomó la iniciativa el
equipo de Gobierno, presidido por el todavía alcalde, Juan Barranco. Fue en una acción
audaz que, de triunfar, permitirá, por una parte, dividir al grupo centrista, y, por tanto,
impedir cualquier intento de moción de censura, y, por otra, conseguir la mayoría
absoluta que necesitaba mediante el apoyo de al menos cuatro concejales procedentes
del CDS y que se pasarían al grupo socialista como independientes. La compleja
operación se desarrolló en los primeros meses de 1989, tal como recuerda uno de los
protagonistas directos de aquellos acontecimientos: Enrique Villoria.

Como consecuencia de la moción de censura en Galicia, por la que
Fernando González Laxe arrebató la presidencia de la Xunta al doctor
Fernández Albor, se empezaron a hacer cábalas sobre la eventualidad de
que AP le devolviera la pelota al PSOE en Madrid. Esas especulaciones
tomaron fuerza tras las vacaciones de verano de 1988 y Juan Barranco se
planteó seriamente reforzar su posición política en el Ayuntamiento
aprovechando el claro descontento que reinaba en las filas del CDS.

Uno de los que menos se recataba a la hora de exteriorizar sus
sentimientos era el concejal Javier Soto, número dos de la candidatura del
CDS en las elecciones del 10 de junio de 1987. Soto, desde el primer
momento, albergó la esperanza de convertirse en el portavoz de su partido
en el Ayuntamiento, pues, estaba convencido de que Agustín Rodríguez

momento en el que este planeamiento está siendo estudiado por una
ponencia política. Francisco Herrera, de I.U., aseguró que en la zona de
Campamento el convenio pretende convertir suelo calificado como “no
urbanizable de protección ecológica especial” en suelo urbanizable para
levantar dos millones de metros cuadrados de oficinas, viviendas y
comercios. José Luis Garro, del CDS, dijo que el alcalde se había
extralimitado al firmar un protocolo que desconocían los miembros de la
ponencia que estudia el programa de revisión del Plan General. Enrique
Villoria, del PP, aseguró que el convenio se había hecho a espaldas del
Ayuntamiento cuando debe ser este organismo el que indique qué usos se
debe dar al suelo que se libere con la desaparición de los cuarteles.

Las intervenciones de la oposición fueron contestadas por Jesús
Espelosín, responsable de Urbanismo, quien defendió la “sensibilidad
social y política” de Juan Barranco y las numerosas cuestiones hechas por
el alcalde para lograr la salida de los cuarteles. “Barranco no se ha puesto
a la cola de la procesión, sino que ha encabezado el desfile”, dijo.
(...)

José María Álvarez del Manzano, portavoz del PP, dijo a Barranco: “Le
han metido en una operación política. Usted tiene que defender la dignidad
y competencias de esta Corporación”.Ante esta imputación, el alcalde
aseguró que el protocolo lo único que dice es que Defensa se compromete
a trasladar las instalaciones. “No he firmado nada que hipoteque el destino
final de un solo metro cuadrado de Campamento”, dijo el alcalde, antes de
que la oposición en bloque suspendiera el protocolo e instara a la
Comunidad y a Defensa a dejar en suspenso el convenio hasta que el
Ayuntamiento se pronuncie sobre la revisión del Plan General.

(El País, viernes 23 de junio de 1989, pág. 31.)
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Sahagún seguiría dedicado al Congreso, donde ya era un activo diputado.
Rodríguez Sahagún, sin embargo, aunque no descuidó el Parlamento,
asumió sus responsabilidades municipales, lo que produjo una enorme
frustración a Soto.

Barranco pretendió beneficiarse de esta situación y le propuso al
disgustado concejal del CDS que abandonara su partido, se uniera al grupo
socialista y ocupara una tenencia de alcaldía. Para persuadirle, Barranco
contó con la decidida ayuda de Ana Tutor, entonces delegada del Gobierno
en Madrid, que participó con ellos en varias reuniones donde se perfilaron
los términos del acuerdo. En esas reuniones se puso de manifiesto la
necesidad de que se sumaran a la operación otros compañeros de Soto, al
objeto de proporcionar al PSOE la mayoría absoluta.

Manuel Martínez Parrondo, Fernando Bocanegra y Carlos Martínez, que
tampoco parecían demasiado cómodos en el CDS, fueron
convenientemente tocados. Estos tres, Soto y los concejales socialistas
totalizaban veintiocho votos, justo uno más de lo que les quedarían al ya
entonces llamado PP, al CDS y a IU juntos. Martínez Parrondo aceptó
después de pensárselo bastantes; pero Fernando Bocanegra y Carlos
Martínez dijeron que no.

Barranco, aunque no del todo satisfecho del resultado final de sus
gestiones, oficializó las nuevas incorporaciones que se producían en el
grupo socialista durante una rueda de prensa celebrada el jueves 13 de abril
de 1989. Junto a él estuvieron Luis Larroque, primer teniente de alcalde, y
los dos tránsfugas, que se intentaron justificar alegando que actuaban " por
el bien de Madrid". A Barranco, sin embargo, no le duraría mucho su
moderada alegría.

Apenas tres días después, el lunes 17 de abril, Javier Soto y Manuel
Martínez Parrondo dieron una clamorosa marcha atrás, abrumados por las
fortísimas presiones que recibieron a lo largo de todo el fin de semana. Soto
renunció directamente a su acta de concejal y Martínez Parrondo pidió su
reingreso al CDS, en el viaje de ida y vuelta más corto que se recuerda la
política española. Se desmoronaba así, casi de la noche a la mañana, la
maniobra orquestada por Barranco, que no sólo hizo un dudoso papel, sino
que además acabó perdiendo por ello la Alcaldía de Madrid. (Villoria,
1996, p.37-39)

Después de esta fallida operación, basada en un doble juego de ambición y también
de deslealtad, la presentación de la moción de censura contra el equipo de Gobierno,
presidido por el socialista Juan Barranco, estaba plenamente justificada para los
máximos responsables de la derecha española. Se planteó la iniciativa en la más
absoluta reserva, comprometiendo a todos los concejales de AP y del CDS. Se
constituyó, al respecto, un grupo de trabajo, formado por seis expertos, procedentes de
uno y otro partido. Enrique Villoria formaba parte de ese “Gobierno en la sombra”. Su
testimonio resulta, una vez más, fundamental.

Para establecer el contenido de la moción de censura se formó un grupo
de trabajo paritario compuesto por seis concejales: Luis María Huete,
Carlos López Collado y Enrique Villoria por el PP; José Luis Garro,
Fernando Bocanegra y Eduardo Larraz por el CDS.
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Solían citarse los sábados y domingos en la cafetería California 47,
donde desayunaban. Luego se dirigían a pie hasta un despacho de abogados
situado en la calle Hermosilla, que sirvió de escenario para sus reuniones.

A ellas no asistieron jamás los dos portavoces, Álvarez del Manzano y
Rodríguez Sahagún, al objeto de no levantar sospechas. No obstante, ambos
recibían puntual información de lo que se estaba negociando.

Al Grupo de los Seis no le resultó muy difícil desempeñar el cometido
que se le había confiado. A excepción de las primeras reuniones, que fueron
de tanteo, sus trabajos avanzaron con rapidez. Eso no evito que se
prolongaran, con relativa frecuencia, hasta bien entrada la tarde, sin ni
siquera un descanso para el almuerzo, que hacían de bocadillos en el mismo
despacho de la calle Hermosilla.

Dos razones explican que la negociación se desarrollara sin excesivos
problemas. Por un lado, los presidentes nacionales de PP (sic en el original)
y el CDS ya había resuelto sobre quién recaería la condición de alcalde. Por
otro, el reparto de las áreas del futuro Gobierno de coalición, que afectaba
personalmente a los concejales del Grupo de los Seis, tampoco era
competencia suya, pues fue dilucidado al máximo nivel.

También facilitó la buena marcha de la negociación la coincidencia de
los dos partidos sobre las prioridades generales del municipio... (Villoria,
1996, p. 43-44)

Siguió a continuación otra fase igualmente difícil. Nos referimos al reparto de las
distintas áreas de Gobierno municipal.

El Grupo de los Seis - recuerda Enrique Villoria – no intervino en
el reparto de las áreas del futuro Gobierno de coalición, que fue
decidido al máximo nivel. Manuel Fraga tuvo un papel destacado
tanto en la estrategia seguida a tal efecto por su partido como en el
resultado final. Para él, lo relevante era infligirle un correctivo al
PSOE y eso requería el triunfo de la moción de censura, no a
cualquier precio pero sí por encima de cuestiones de menor cuantía.

La postura de Fraga había sido nítidamente percibida por el CDS,
que jugó con extrema habilidad sus bazas y obtuvo más de lo que en
estricta equidad le correspondía. No sólo arrambló (sic) con la
Alcaldía, que ya era bastante, sino también con las áreas de Cultura,
Circulación, Seguridad y Régimen Interior. Y no se quedó con toda
la hectárea3 por la firme oposición de varios concejales del PP,
especialmente Villoria, que lo consideraban excesivo.

Fraga citó a Villoria en su despacho de la calle Génova el 16 de
mayo de 1989. La moción de censura iba a ser presentada en el
Registro del Ayuntamiento al día siguiente y aún no había acuerdo

3 Así era llamada la extensa y compleja área, presidida por el concejal socialista Jesús Espelosín.
Abarcaba un sin número de competencias, desde las obras públicas, el urbanismo, el saneamiento,
las infraestructuras o la vivienda. De ahí, que en círculos municipales o informativos se hablase
más que de un área de una “hectárea de poder”
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sobre la hectárea. El presidente del PP dijo su última palabra: sería
dividida en dos; por un lado, el urbanismo puro y, por otro, las obras
y las infraestructuras. Fraga llamó luego a Rodríguez Sahagún, y
ambos convinieron que Fernando López Amor, del CDS, se
encargaría de la primera, y Villoria, de la segunda.

Más tarde habría que dirimir la adjudicación de la Empresa
Municipal de la Vivienda, que los socialistas habían metido en la
hectárea, pero en sentido estricto no era ni urbanismo, ni obras, ni
infraestructuras. El asunto se zanjó nombrando a un vicepresidente
del PP y a un consejero delegado del CDS para mantener cierto
equilibrio. EL presidente nato de la empresa es el propio alcalde.

El futuro equipo de Gobierno municipal quedó compuesto de la
siguiente forma:

Alcalde
- Agustín Rodríguez Sahagún (CDS)

Primer Teniente de Alcalde
- José María Álvarez del Manzano ( PP)

Segundo Teniente de Alcalde
- José Luis Garro (CDS)

Tercer Teniente de Alcalde
- Luis María Huete (PP)

Cuarto Teniente de Alcalde
- Carlos López Collado (PP)

Hacienda
- José Ignacio Echeverría

Obras e Infraestructuras
- Enrique Villoria (PP)

Participación Ciudadana
- Gabriel Astudillo (PP)

Servicios Sociales
- Carmen Díaz Mares (PP)

Medio Ambiente
- Esperanza Aguirre (PP)
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Sanidad y Consumo
- Simón Viñals (PP)

Urbanismo
- Fernando López Amor (CDS)

Circulación y Transportes
- Eduardo Larraz (CDS)

Seguridad
- Fernando Bocanegra (CDS)

Cultura
- Joaquín Álvarez del Toledo (CDS)

Régimen Interior
- Carlos Martínez Serrano (CDS)

A los cuatro tenientes de alcalde se les asignaron funciones de
coordinación, para lo que también hubo que hacer encajes de bolillo.
Álvarez del Manzano, además de portavoz del equipo de Gobierno,
supervisaría las empresas municipales; José Luis Garro, Urbanismo,
Obras e Infraestructuras, Circulación y Transportes y Medio
Ambiente; Luis María Huete, Hacienda, Servicios Sociales y
Sanidad, y Carlos López Collado, Seguridad, Régimen Interior,
Cultura y Participación Ciudadana.

Tras el reparto de las áreas, se negociarían las actuaciones
concretas que habría de desarrollar cada una de ellas. Esto se hizo
con posterioridad a la presentación formal de la moción de censura
y, por lo tanto, sin tantas reservas. Hubo reuniones en Mayor 71, sede
de los grupos municipales, pero también en el edificio de la Plaza de
las Cortes donde estaban instalados entonces los grupos
parlamentarios. Téngase en cuenta que Rodríguez Sahagún era el
portavoz del CDS en el Congreso de los Diputados y, como futuro
alcalde, debía conocer los proyectos de su equipo de Gobierno.
(Villoria, 1996, p. 52-55)

La historia que siguió a continuación ya es conocida. El texto de la moción de
censura contra el socialista Juan Barranco fue presentado en el registro del
Ayuntamiento de Madrid a las 13,30 horas del día 17 de mayo de 1989. Fue firmado,
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en presencia del secretario general, por los veintinueve concejales del PP y del CDS.
La moción se fundamentaba, básicamente, en cuatro puntos:

- Los graves perjuicios causados a los madrileños por la gestión del
equipo de Gobierno del PSOE y el alcalde.

- El deterioro durante su mandato de la seguridad ciudadana, la
circulación, el transporte, la sanidad y, en general, los servicios
municipales.

- El incumplimiento por el alcalde y su equipo de Gobierno de
acuerdos plenarios, cuando desde la prepotencia y dificultando
tanto el diálogo entre los diferentes grupos municipales como el
ejercicio democrático del poder.

- La necesidad de garantizar la estabilidad en el desarrollo de la
acción de Gobierno municipal, ofreciendo a los madrileños una
más eficaz gestión política y administrativa de los servicios.
(Villoria, 1996, p. 55-56)

El Pleno que venía a suponer la destitución de Juan Barranco al frente de la alcaldía
de Madrid fue convocado con fecha 29 de junio de 1989. La nueva mayoría que se
estaba gestando, formada por el recién fundado Partido Popular y el CDS, lograron que
el voto fuese nominal y público, un dato esencial, que olvida Enrique Villoria, testigo
directo de aquel momento histórico, que supondría la pérdida para el PSOE del
Ayuntamiento de Madrid. La prensa de la época sí recogió ese triunfo de la oposición,
que anunciaba que la moción de censura podía prospera, como así fue.

Los 55 concejales del Ayuntamiento de Madrid (24 del PSOE, 20 del PP,
9 del CDS y 2 de IU) serán llamados a votar nominativamente durante el
pleno del próximo 29 (de junio de 1989) para que expresen en voz alta su
voto sobre la moción de censura contra Juan Barranco. Así lo han
solicitado los portavoces del PP y del CDS después de que el secretario
general indicara que corresponde al pleno determinar el sistema de
votación.

“Hemos pedido el llamamiento personal y directo para la votación pues
el informe del secretario general del Ayuntamiento indica que, al no existir
antecedentes de mociones de censura, debe ser el pleno el que decida el
sistema de votación”, dijo ayer José María Álvarez del Manzano, portavoz
del PP. “La decisión de apoyar este sistema no obedece a una desconfianza.
El secretario indica en su informe que la votación podría realizarse por el
sistema ordinario, a través de los portavoces, mediante llamamiento a los
concejales o por votación secreta. Hemos elegido una fórmula intermedia”.

Tampoco Rodríguez Sahagún considera que el sistema elegido encubra
un deseo de asegurar cualquier posible fuga de votos. “Este es el sistema
que se utiliza en otros ámbitos y así está recogido en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento (ROF) de las Corporaciones Locales”.
Según Rodríguez Sahún el sistema de votación secreta utilizado para la
elección de alcaldes se realiza por inercia pues ha quedado derogado por
la Ley Electoral. “El ROF sólo considera aplicable este sistema cuando se
trate de votaciones que afecten a las personas”, dijo. (...)
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La Junta de Portavoces ha determinado ya el orden del pleno de la
moción, que empezará a las 12 horas. Álvarez del Manzano, ayudado de
José Luis Garro, portavoz adjunto del CDS, defenderán la moción durante
media hora. El portavoz socialista, Luis Larroque, contestará por el mismo
espacio de tiempo y luego Francisco Herrera explicará la postura de IU
durante un cuarto de hora. Se entrará entonces en un período de réplicas y
contrarréplicas, antes de que Juan Barranco se dirija a la Corporación.

Tras ello, y en el caso de que el PSOE no esté de acuerdo con la votación
pública, la Corporación votará para determinar cómo se vota. Realizada la
votación sobre la moción y si ésta triunfa, Agustín Rodríguez Sahagún
pronunciará un discurso institucional como nuevo alcalde, en el que
esbozará algunas de las actuaciones concretas a desarrollar. (Montoliú, El
País, viernes 23 de junio de 1989, pág. 31)

Comenzaba, sin duda, una nueva etapa en el municipio de Madrid. El nuevo canal
autonómico transmitiría el desarrollo de ese pleno tan trascendente que supondría,
para el partido socialista, la pérdida de la alcaldía de Madrid.

Imagen 547. Agustín Rodríguez Sahagún y José María Álvarez del
Manzano, en una imagen de diciembre de 1989 J.LUIS JAÉN. Fuente:
https://www.elmundo.es/madrid/2019/06/09/5cfb9d14fc6c8344148b4

59e.html, capturado 20 de marzo de 2020

4.29.2 Un tránsfuga del PP impide que prospere la moción contra
Joaquín Leguina

En la Comunidad autónoma la moción presentada contra Joaquín Leguina no
prosperó por un solo voto, el tránsfuga Piñeiro. Su abstención fue decisiva en el
proceso de moción de censura, anunciado en el mes de mayo de 1989. La coalición
de centro derecha, formada por el Partido Popular y el Centro Democrático Social,
pretendía desplazar a Joaquín Leguina como presidente de la Comunidad autónoma.
Proponía al portavoz popular, Alberto Ruiz Gallardón, como máximo responsable
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de la Comunidad madrileña. La moción de censura fue superada por el presidente
socialista Joaquín Leguina por un escasísimo margen en una larga sesión
parlamentaria que se celebró los días 19 y 20 de junio de aquel mismo año. Antes
de que se produjera ese resultado final existieron mutuas denuncias, entre populares
y socialistas, sobre supuestas compras de votos.

Imagen 548. Portada del diario “El Independiente”, dirigido por
Pablo Sebastián, señalando “indicios de corrupción” en la decisión

de Nicolás Piñeiro de permitir la continuidad de Joaquín Leguina en
la presidencia de la Comunidad autónoma

El Partido Popular recordó a Nicolás Piñeiro que había sido elegido en sus listas y
que, a pesar de haber abandonado toda vinculación con el partido, seguía detentando
el acta de diputado como miembro del Grupo Mixto. El presidente del Partido
Popular, Manuel Fraga, anunció una querella contra Joaquín Leguina, que se
presentará de forma simultánea a la moción de censura contra él. El anuncio se
producía inmediatamente después de unas declaraciones de Joaquín Leguina sobre
sus sospechas sobre el intento de compra de votos para lograr que triunfase la
moción de censura.
.

Leguina declaró que el PP y el CDS tendrán que dar "muchas
explicaciones" en relación con el intento de soborno al diputado de IU
Miguel Ángel Olmos para que votase a favor de la anunciada moción de
censura en la Asamblea de Madrid. (El País, 23 de mayo de 1989)

Izquierda Unida, por su parte, denunció las maniobras de un empresario vinculado
al Partido Popular para sobornar a su diputado de Izquierda Unida Miguel Ángel
Olmos, miembro de la Federación Progresista de Ramón Tamames, con el fin de
que la abstención de éste en la moción de censura facilitara la moción de censura
contra Joaquín Leguina. Estos “manejos en la sombra” para captar votos llegaron a
ser también fueron recogidos por el Informativo regional en una noticia emitida el
22 de mayo de 1989. En ese mismo día el diario “El País” también se hizo eco de
estas maniobras destinadas a asegurar los votos necesarios para que prospera la
moción de censura



4.29. El MODELO INFORMATIVO AGOTADO DE TVE MADRID

1638

El empresario Gustavo Durán, denunciado (..) por ofrecer 100 millones de
pesetas al parlamentario de Izquierda Unida Miguel Ángel Olmos para que
apoyase la moción de censura contra el presidente de la Comunidad de
Madrid, el socialista Joaquín Leguina, ha afirmado en conversaciones
privadas que recientemente contactó con dirigentes del Partido Popular
para estudiar ofrecimientos a diputados que con su voto asegurasen la
victoria del PP y el CDS. Portavoces de ambos partidos negaron haber
realizado encargo alguno a Durán, si bien algunos colaboradores directos
de Manuel Fraga reconocieron "tener referencias" previas de Durán.
(González Ibáñez, El País, 22 de mayo de 1989).

El Tribunal Supremo finalmente archivó las querellas que por delitos de injurias
y calumnias presentaron el CDS y el Partido Popular contra el presidente de la
Comunidad, Joaquín Leguina Herranz. La Sala Segunda estimó que las palabras de
Leguina no constituyeron delito, aunque le llamó la atención por hacer juicios de
valor degradantes respecto a conductas que todavía no han sido objeto de
depuración y enjuiciamiento (ABC, miércoles, 26 de julio de 1989). Igual suerte
tuvo la otra iniciativa política. La moción de censura contra Joaquín Leguina no
prosperó por un solo voto, pues reglamentariamente era necesaria una mayor
absoluta de 49 votos. Tanto el CDS como el PP tenían esos votos, pero la abstención
del tránsfuga Nicolás Piñeiro Cuesta, exdiputado del Partido Popular, impidió con
su abstención alcanzar esa mayoría necesaria de 49 votos. Pasados los años Nicolás
Piñeiro sigue reafirmando su inocencia, desmintiendo así la especie de que había
ofrecido dinero al edil del Partido Popular, Ángel Matanzo para que se abstuvieran
también en la moción presentada en el Ayuntamiento de Madrid contra el socialista
Juan Barranco. (ABC, 31 mayo de 2008)

…Dejó AP un año antes de la moción "por discrepancias con Gallardón
y sus cortesanos de Génova". "Gallardón y su equipo supieron vender
bien la imagen de haber sido las víctimas y yo, un traidor. Ellos tenían
intereses mediáticos y personales, así como dinero para pagar a los
medios y... yo no. No se perdona que uno se vaya; que te echen, sí",
planteó. "La justicia cuando se equivoca, indemniza y repara los daños
causados. ¿Quién me indemniza a mí?", se pregunta el ex
parlamentario. …En este sentido, destaca que no existe ni existió nunca
una sola denuncia ni una sola prueba aportada por quienes le acusaban
de 'vendido'. "Jamás he tenido que ir a un juzgado a defenderme de
ninguna de estas acusaciones, pero se me sentenció, ni siquiera fui
presunto, fui culpable directamente (...) y ahora, 20 años después, los
protagonistas de aquella parte de la historia reconocen que no cogí un
duro de aquello", lamenta. (Epmadrid/Europa press, 25 de febrero de
2010)

Joaquín Leguina superó esa moción de censura, con tan solo 40 votos a favor, los
de su propio grupo socialista, y 48 votos en contra, los 30 diputados del PP, 17 del
CDS, y un voto de un exdiputado del PP, José Luis Ortiz. Los 7 diputados de
Izquierda Unida se decantaron por el voto nulo. Nicolás Piñeiro, como él mismo
anuncio se abstuvo, facilitando así la continuidad de Joaquín Leguina en la
presidencia de la Comunidad autónoma
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Imagen 549. Nicolás Piñeiro, tránsfuga del PP. S/A. Fuente:
https://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/joaquin-leguina-psoe-supera-la-

mocion-de-censura-de-pp-y-cds-gracias-a-la-abstencion-del-transfuga-
pineiro/#.XohNcG5uKM8, capturada 20 de marzo de 2020

. De aquella fallida moción de censura contra Joaquín Leguina quedaron las duras
descalificaciones que le dirigió Alberto Ruiz Gallardón, el candidato a ocupar la
presidencia de la Comunidad Autónoma.

Ocurrió el 21 de junio de 1989 en el caserón de la calle de San Bernardo,
antigua sede de la Asamblea de Madrid. El PP y el CDS se aliaron para
presentar una moción de censura contra el entonces presidente regional,
Joaquín Leguina, del PSOE. La iniciativa fracasó por un voto, el del
tránsfuga Nicolás Piñeiro. Pero durante la sesión parlamentaria, 96
diputados regionales fueron testigos de los insultos que el entonces
candidato autonómico del PP, Alberto Ruiz-Gallardón, dirigió a Leguina:
"Usted, señor Leguina, es un cáncer para el partido socialista. Es usted un
político antidemocrático y contrario al sistema que garantiza la
Constitución". A estas invectivas, Ruiz-Gallardón no tardó en sumar otras
como "incompetente" o "presunto delincuente", antes de acusar
directamente a Leguina de "haber comprado al traidor Piñeiro". Tras este
ataque, Leguina llamó "criatura" a su oponente y eludió contestar a las
acusaciones (El País, 8 de julio de 1999)

Alberto Ruiz Gallardón tendrá que esperar hasta el año 1995 para acceder a la
presidencia de la Comunidad autónoma, derrotando en unas elecciones a su
oponente político, el socialista Joaquín Leguina, el gran triunfador de aquella
moción de 1989, pues no solo salió reforzado. También logró una facultad
legislativa no contemplada en el Estatuto: la posibilidad de disolver la Asamblea de
Madrid y convocar elecciones, un escenario que podía haber neutralizado esa
moción de censura de haberla tenido Joaquín Leguina desde un prinicipio. La
iniciativa se anunció el 11 de agosto en el Informativo territorial, presentándose
unos días más tarde, por la vía de urgencia, el día 1 de septiembre con el único
respaldo de Izquierda Unida y el rechazo de la oposición parlamentaria. La intención
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política de Joaquín Leguina no era otra que hacer coincidir las elecciones
autonómicas anticipadas con las generales, que debía celebrarse el 29 de octubre de
1989. La propia ley, en su Exposición de Motivos, reconocía la existencia de un
conflicto institucional entre la Asamblea de Madrid y el Gobierno regional, que solo
podía resolverse mediante unas elecciones.

…Como ha evidenciado la práctica de otros sistemas constitucionales y
nuestra propia experiencia, el principal responsable de la estabilidad
gubernamental es, en última instancia, el sistema de partidos, y la moción
de censura constructiva es incapaz de cumplir sus fines en situaciones de
grave conflicto entre las fuerzas representadas en el Parlamento.
En estas circunstancias los sistemas democráticos de nuestro entorno, y
entre ellos algunas de nuestras Comunidades Autónomas, tienen en la
disolución anticipada del Parlamento el remedio adecuado que,
permitiendo salvaguardar la independencia del ejecutivo frente al
legislativo, remite al cuerpo electoral la solución.
A este remedio, genuinamente democrático, se hace necesario acudir en
nuestra Comunidad, con el fin de que sea el cuerpo electoral de la
Comunidad de Madrid quien resuelva en elecciones libres conflictos como
el ahora existente (Ley 5/1990, 17 de mayo, BOCM, 29 de mayo de 1990)

Los plazos eran muy ajustados y la ley no llegó a aprobarse hasta el mes de mayo
de 1990. (BOCM, 29 de mayo de 1990, y BOE, 234, 29 de septiembre de 1990).
Joaquín Leguina no pudo lograr finalmente su propósito de configurar una nueva
mayoría en la Asamblea mediante la convocatoria de unas elecciones anticipadas
coincidentes con las generales del año 1989, donde el PSOE esperaba, como así fue,
revalidar una nueva mayoría absoluta, la tercera. Joaquína Leguina tendrá que
esperar a las elecciones autonómicas del año 1991. Logrará antes la necesaria tregua
social y política para afrontar esos comicios con una victoria personal: La
aprobación de los Presupuestos del año 1990, con los votos de Izquierda Unida y el
tránsfuga Piñero, y la abstención de 4 exdiputados del CDS (ABC, 5 de abril de
1990). A esa aprobación de los Presupuestos se uniría, como hemos visto, la nueva
ley que le permitía la disolución de la Asamblea de Madrid, una posibilidad legal
que permitía a Joaquín Leguina neutralizar la presentación de cualquier otra moción
de censura. Al Partido Popular solo le quedaba esperar su oportunidad política,
ganando por mayoría absoluta en unas elecciones autonómicas, como así ocurrió en
el año 1995.

4.26.3 la saturación política en el informativo madrileño de TVE

Asistimos en 1989 a un cambio del escenario político, que tendrá repercusiones
directas en el Centro Territorial de TVE en Madrid. Su modelo informativo estaba
llegando a un claro agotamiento. Se había alcanzado una clara saturación política.
Más del 78 por ciento del Informativo estaba dedicado a los protagonistas políticos
e institucionales, 209 de un total de 521 contabilizados en ese año de 1981 en el
Informativo de TVE Madrid. Se había llegado a esa situación tras asumir la
dirección unos criterios que quedaron plasmados en una orden interna de obligado
cumplimiento y que suponía priorizar la actividad política de la incipiente
Comunidad Autónoma.
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Los objetivos básicos en los que se fundamente esta programación son:

- La búsqueda de na conciencia regional en una comunidad incipiente y
para lo que un órgano de expresión como la televisión regional ha de
sentirse especial obligación en fomentar

- Esa conciencia implica la defensa de las instituciones (Asamblea,
Consejo de Gobierno, Presidencia) y de sus símbolos (himno,
banderas, etc.), sin dar lugar que a través de cualquiera de estos
programas se critique estos elementos, sino es el dar cuenta de las
polémicas, críticas o informaciones que dimanen de las propias
instituciones comunitarias y sus legítimos representantes. (Documento
interno I-1986, p. 1)

Estos criterios informativos tendrán en la práctica un efecto que no dudamos de
perverso. El sometimiento del Informativo al partido político, el PSOE, que
gobernaba en la Comunidad autónoma, una institución que se pretendía defender.
El Informativo territorial se plegó por completo a la causa de un partido político y
sus dirigentes, olvidando el interés general de la audiencia, especialmente, en un año
electoral. (Figura 47). En 1989 los ciudadanos fueron convocados a las urnas en dos
ocasiones. La primera, las elecciones al Parlamento Europeo, el día 15 de junio de
1989, ganadas por el candidato socialista, Fernando Morán, que se impuso a
Marcelino Oreja, del Partido Popular. El PSOE logró 27 eurodiputados, frente a los
15 del Partido Popular, un triunfo electoral que tuvo en el Informativo Territorial su
particular lectura política. El día 19 de junio se emitió una noticia que afirmaba que
“el PSOE mantiene su hegemonía en la Comunidad Autónoma”. Confirmaba esta
tendencia el alcalde de Madrid, Juan Barranco, en una intervención de 40 segundos.
Esas declaraciones se producían a escasos días del pleno municipal que debía debatir
la moción de censura presentada conjuntamente por la nueva mayoría formada por
el Partido Popular y el CDS.

Después de estas elecciones europeas siguieron cuatro meses más tarde las
elecciones generales, que fueron anticipadas nueve meses. Debía celebrarse el día
22 de julio de 1990, pero Felipe González decidió disolver el Congreso y el Senado
y convocar elecciones el 29 de octubre de 1989. Joaquín Leguina impulsó
fallidamente una reforma legislativa destinada a disolver la Asamblea de Madrid y
convocar unas elecciones simultáneamente con las generales, que le permitiera
formar una nueva mayoría. No lo consiguió, como vimos. El PSOE logró, sin
embargo, su tercera mayoría absoluta en 1989, en unas elecciones generales, las
primeras con José María Aznar como candidato del recién refundado Partido
Popular. Fue una victoria especialmente ajustada. Los socialistas no obtuvieron la
mayoría absoluta, como en 1982 y 1986, pero en la práctica gobernaron como si así
fuera, porque los cuatro diputados de Herri Batasuna se ausentaron del Congreso
durante toda la Legislatura. Algo más de ocho millones de españoles (39,6%) dieron
su apoyo a los socialistas, una victoria que les permitió ocupar 175 de los 350
escaños del Congreso de los diputados. El nuevo Partido Popular de Aznar recibió
5.285.000 votos (25,79%) y 107 diputados. Convèrgencia i Unió superó al CDS
como tercera fuerza política, en representación parlamentaria, con 18 escaños y más
de un millón de votos (5,04%), mientras que Izquierda Unida fue la tercera en apoyo
popular: 1.850.000 votos (9,07%) y 17 escaños. Las elecciones se celebraron el 29
de octubre, y la participación fue del 69,74%. (Cenizo, EL País, 29 de julio de 2011)
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Figura 47. Los dos grandes protagonistas del Informativo Territorial de TVE en Madrid:
Institucionales y políticos y sociales. (1989). Elaboración propia Elaboración propia

mediante visionado del programa informativo y lectura de los guiones
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Entrábamos así en un nuevo tiempo político en España. En Madrid el PSOE pudo
mantener la presidencia de la Comunidad, pero perdió la alcaldía de Madrid. En ese
nuevo escenario el Informativo que se emitía desde el Centro Territorial de TVE en
Madrid no fue imparcial. Tomó partido claramente, como veremos, por una opción
política, la socialista. Su papel no respondía ya a los principios de servicio público
consagrados en el Estatuto de Radio y Televisión. Desde RTVE se llegó a adoptar
la medida más drástica. La intervención del Centro Territorial y la sustitución de sus
máximos responsables por otros más acorde con los nuevos escenarios políticos.

4.26.4 Los protagonistas institucionales y políticos

Estábamos sin lugar a dudas ante un Informativo al servicio del Partido Socialista
Obrero Español, que gobernaba en 1989 en la Comunidad Autónoma y también en
el Ayuntamiento de Madrid. Más del 40% del tiempo del informativo estaba
dedicado a los máximos responsables de Comunidad Autónoma, un criterio que
respondía a las orientaciones de la programación del año 1986. El presidente Joaquín
Leguina era el protagonista que más aparecía en el informativo, con 2,6 horas, en
112 noticias. Le seguía a continuación otro líder socialista, el Alcalde Madrid, Juan
Barranco, con 0,6 horas, en 47 noticias, mientras fue alcalde. El tercer cargo
institucional, la presidencia de la Asamblea de Madrid, la centrista Rosa Posada,
apenas tendrá presencia en el informativo, 72 segundos, en 3 noticias.

Imagen 550. Joaquín Leguina y Juan Barranco en la Huerta de la Salud, Madrid,
Hortaleza, enero de 1989, Biblioteca Digital, Memoria de Madrid,

mdb_bdmdm_20161114_0915, fuente:
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=238349&num_id=1

7&num_total=102, capturada 22 de marzo de 2020

Será por tanto constante la presencia en el informativo de Joaquín Leguina.
Aparecerá en total de 111 noticias. Es el líder político con mayor presencia.
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Figura 48. Los protagonistas políticos e institucionales de la Comunidad Autónoma en
/el Informativo Territorial de TVE en Madrid. (1989). Elaboración propia Elaboración

propia mediante visionado del programa informativo y lectura de los guiones
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Cualquier motivo servía. Incluso la presentación de su novela, “La fiesta de los
locos”, que recogía el informativo regional el 29 de junio de 1989, cuando todavía
no se habían apagado los efectos demoledores de la doble moción de censura que
presentó el CDS y Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid y en la
Comunidad autónoma. Además de esa incursión en la vida cultural del momento, el
presidente Leguina aparecerá de forma continua en el Informativo regional,
aprovechando sus continuas visitas por los municipios de Madrid. Incluso se hizo
un seguimiento de la presencia de Joaquín Leguina en el Foro de Inversión
empresarial, celebrado en la ciudad suiza de Davos (19 de enero). También se
destacó su participación en la Asamblea de Regiones de Europa, noticia que se
emitió el día 1 de junio de ese año, en plena crisis política por la moción de censura.
Eran intentos de mostrar a Joaquín Leguina como un líder con proyección
internacional. Esta continua presencia de Joaquín Leguina en el Informativo se verá
reforzada por la participación de sus consejeros en el Informativo regional. (Imagen
49). Cualquier pretexto servía. Ocuparon 4,8 horas del informativo, en 134 noticias.
Luis Alejandro Cendrero, consejero de Hacienda, y Eduardo Mangada fueron, por
este orden, los consejeros con mayor número de presencias. Veamos
cronológicamente las apariciones más destacadas.

 Pedro Sabando, consejero de Sanidad, informa de las obras de mejora en el
hospital “Greogrio Marañón”, de Madrid (4 de enero)

 Jaime Lissavetzky, consejero de Educación, habla de la creación de la
Universidad Carlos II (12 de enero)

 Elena Vázquez, consejera de Integración Social, anuncia un Plan regional
sobre drogas (30 de enero)

 Luis Alejandro Cendrero, consejero de Hacienda, anuncia la cesión de los
impuestos de transmisiones, patrimonio y sucesiones (22 de febrero de 1989)

 Eugenio Royo, consejero de Economía, informa que el Plan de Empleo
contará con 15.233 millones pesetas (23 de febrero)

 Eduardo Mangada, consejero de Política Territorial, informa que el
aeropuerto civil de Getafe no es viable (7 de marzo)

 Ramón Espinar, portavoz del consejo de Gobierno y consejero de Cultura,
presenta el parte empresarial de Las Rozas (9 de marzo de 1989)

 Virgilio Cano, consejero de Cooperación y Agricultura, informa un Plan
Trienal de la zona sur (27 de abril)

 Elena Vázquez informa de un plan social para familias necesitadas (4 de
mayo)

 Ramón Espinar, portavoz del consejo de Gobierno y consejero de Cultura,
informa de la aprobación del Plan Trienal de Inversiones (18 de mayo de
1989)
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 Virgilio Cano, consejero de Cooperación y Agricultura, informa que la CEE
financiará el desarrollo de la Sierra Norte (23 de mayo)

 Jaime Lissavetzky, consejero de Educación, informa de un Plan de
Investigación de la Comunidad de Madrid (25 de julio)

 Virgilio Cano, consejero de Cooperación y Agricultura, habla en directo
sobre los incendios forestales y las campañas de prevención (10 de agosto)

 Eduardo Mangada, consejero de Política Territorial, informa de un proyecto
de tren de alta tecnología que unirá Madrid con Barajas (17 de agosto)

 Agapito Ramos, consejero de Presidencia, informa de las inversiones del
Canal de Isabel II (8 de septiembre de 1989)

 Virgilio Cano, consejero de Cooperación y Agricultura, hace balance de la
campaña de incendios forestales (12 de septiembre)

 Elena Vázquez hace balance del primer año del servicio social telefónico (15
de noviembre)

 Virgilio Cano, consejero de Cooperación y Agricultura, anuncia un plan de
modernización de las Casas Cuartel de la Guardia Civil ( 15 de noviembre)

 Agapito Ramos, consejero de Presidencia, anuncia el inicio de las mesas de
negociación entre las centrales sindicales y la Comunidad autónoma (20 de
noviembre)

 Eduardo Mangada, consejero de Política Territorial, entrega al presidente de
Nicaragua, viviendas sociales subvencionadas (20 de noviembre)

 Eduardo Mangada informa de la construcción de 600 viviendas sociales en
Valdebernardo (30 de noviembre)

 Eugenio Royo, consejero de Economía, anuncia la creación de un organismo
que informará a los jóvenes de las demandas en nuevas tecnologías (21 de
noviembre)

 Eugenio Royo, consejero de Economía, inaugura el Parque Industrial de las
Monjas, en Torrejón de Ardoz (4 de diciembre)

 Virgilio Cano, consejero de Cooperación y Agricultura, anuncia que el Valle
del Lozoya será declarado parque natural (15 de diciembre)

 Elena Vázquez informa de la aprobación del salario social que beneficiará a
más de 20.000 familias (19 de diciembre)

 Agapito Ramos, consejero de Presidencia, informa del cierre del acuerdo
con los sindicatos sobre el acuerdo social ( 20 de diciembre)
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Figura 49. Los protagonistas de la Comunidad Autónoma en el Informativo Territorial
de TVE en Madrid. (1989). Elaboración propia Elaboración propia mediante visionado

del programa informativo y lectura de los guiones
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El Informativo Territorial también recogió los distintos pronunciamientos de los
Consejeros sobre la moción de censura que estaba en marcha. El día 22 de mayo se
emitieron unas declaraciones de Ramón Espinar, portavoz del Consejo Gobierno,
sobre el intento de soborno a un diputado de Izquierda Unida para que votase a favor
o al menos se abstuvieron en la moción de censura contra Joaquín Leguina. Se
refería al diputado Miguel Ángel Olmos, como vimos. Ramón Espinar anunció el
día 3 de noviembre la presentación del proyecto de la disolución de la Asamblea.
Sobre esta iniciativa no faltaron otros posicionamientos. El consejero de la
Presidencia, Agapito Ramos, rechazó el informe jurídico, encargado por la
presidencia de la Asamblea de Madrid, referido a la inconstitucionalidad de la ley
de disolución (21 de septiembre). Eran pronunciamientos de los consejeros más
políticos. Sus declaraciones reflejaban la estrategia del Gobierno autonómico,
presidido por el socialista Joaquín Leguina .Tenían su lógica acogida en el
Informativo Territorial, sin réplica posible. La Asamblea de Madrid, dominada por
la oposición que representaba el CDS y el Partido Popular, tenía una mínima
importancia para los responsables del Informativo (Figura 48). Sus protagonistas
representaban el 5,6% de todos aquellos representantes políticos e institucionales
que aparecieron en el Informativo de TVE en Madrid. Su presidenta, la centrista
Rosa Posada, apostó por la clara inconstitucionalidad de la iniciativa de disolución
de la Asamblea, planteada por el presidente Joaquín Leguina. Fundamentaba tal
pretensión en unos informes jurídicos, tal como el Informativo Territorial dio a
conocer el l2 de septiembre de 1989. Era una posición claramente política, a favor
de la independencia del legislativo en contra la de pretensión, que no dudamos de
calificar de autoritaria, del Gobierno autonómico de formar una nueva mayoría afín.
El grupo socialista de la Asamblea no lo vio así y acusó a Rosa Posada de no cumplir
su papel arbitral (noticia emitida el 20 de septiembre).

El Informativo de TVE en Madrid no tuvo en cuenta el papel de la Asamblea de
Madrid, que representaba la soberanía de todos los madrileños. Tampoco informó
de la situación penosa que vivía por aquel entonces la Asamblea de Madrid, tal
como la vivió su Secretario General, Fernando Santaolaya, nada más asumir el cargo
en el 1987. Procedía del Congreso de los Diputados, donde había trabajado como
Director de Informática. Era Letrado en Cortes. Su nuevo destino en la Asamblea
de Madrid tuvo efectos el día 1 de enero de 1988. Fue, por tanto, un testigo
privilegiado de la génesis de la moción de censura. Sus primeras impresiones fueron
desoladoras

Para empezar, la mayoría parlamentaria de entonces era una mayoría
relativa, basada en pactos entre dos o tres partidos políticos. Las
típicas consecuencias de un Gobierno minoritario saltaban a la vista:
inestabilidad e incertidumbre. Y esto no sólo se reflejaba en la vida
política, sino también —y esto sí que podía ser más sorpresivo— en
el plano administrativo, como el tiempo se encargaría de enseñarme.
Las instalaciones y medios materiales dejaban claramente que desear,
hasta el punto que a veces rayaban en la indignidad. Una pequeña
parte del viejo caserón de la antigua universidad, en la calle San
Bernardo, fue cedida provisionalmente a la Asamblea, a raíz de su
establecimiento en 1983. Ni la Presidencia ni los grupos
parlamentarios tenían despachos en número y condición adecuada.
Lo mismo o más podría decirse de salas de Comisiones: más que
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escasas, pequeñas e inadecuadas. Y en cuanto a despacho propio los
Diputados, su mención habría parecido un chiste hiriente. La
situación era, si cabe, más sangrante en los servicios integrados en la
Secretaría General: los funcionarios se veían obligados a realizar su
tarea amontonados en pequeños despachos, rodeados de papeles; en
fin, en unas condiciones que no favorecían el trabajo bien hecho ni
las relaciones personales. El reglamento de la Cámara era minucioso
y complicado, lo que fomentaba la aparición de dudas y problemas
procedimentales. A pesar de ello, la institución trabajaba a un ritmo
muy intenso, superior al que correspondía a sus medios. (Santaolalla
López, Revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, número
extra, 2003, p. 362)

Su marcha dos años después tuvo inmediata acogida en el Informativo de TVE en
Madrid (29 de noviembre). Sin explicar las razones de la misma. El propio
interesado no fue entrevistado. Solo un diputado socialista, Javier Ledesma,
vicepresidente de la Asamblea. Aparecieron unas imágenes genéricas de la
Asamblea. La audiencia no pudo conocer las causas que obligaron a Fernando
Santaolaya a dimitir por o haber podido aplicar un régimen de transparencia y de
estricto cumplimiento del Reglamento de la Asamblea de Madrid. Fernando
Santaolaya explicó pasados los años las razones de su dimisión.4“El aplastante

4 Sus palabras son inequívocas. Un análisis, pensamos que certero, sobre aquellos años.

Tuve que dimitir como Secretario General. Ello ocurrió, si la memoria no
me falla, en diciembre de 1989. La situación interna de la Asamblea y,
consiguientemente, del Gobierno de la Comunidad se había venido
tensando en los últimos meses como consecuencia de la crisis de grupo del
CDS, que en los primeros años de la legislatura parecía respetar al partido
en el poder, pero que después se deslizó (al menos parte de sus miembros)
hacia la oposición. La lucha política por el mantenimiento u obtención del
poder se desarrolló con toda su crudeza y hasta reflejóse en aspectos
impropios. Cualquier propuesta o decisión administrativa era examinada y
juzgada por su posible repercusión en el plano político, a mi juicio
sobrevalorando las posibilidades reales de influencia de lo primero sobre lo
segundo. La verdad es que semejante tesitura me enseñó cuán lejos
estamos, o estábamos entonces, en la cultura del Estado de Derecho. Pues
una formación de este tipo pasa por deslindar claramente la contienda
política del trabajo de los funcionarios, cada uno con su finalidad y con sus
mecanismos de control y responsabilidad, pero sin interferirse mutuamente.
Dentro de ese espíritu y como profesional admito mis posibles errores y la
exigencia de la correspondiente responsabilidad. Pero ello debe hacerse a
través de los cauces apropiados, y no utilizando como arma arrojadiza la
propuesta de un Secretario General. Y menos haciéndolo con unas
imputaciones hirientes en un debate público, en que el afectado carecía de
toda posibilidad de defenderse y esclarecer la verdad. Creo que no hay
actitud más lejana de la ética democrática, tan contraria al vituperio gratuito
y a las situaciones de indefensión. Como afectado, pero también como
español y demócrata, recuerdo con envidia el caso en que la primera
ministra británica salió a defender en un debate de la Cámara de los
Comunes a un funcionario que había sido criticado por un miembro de la
Cámara. El caso vale como botón de muestra de unos problemas pendientes
de nuestra función pública, que es el aplastante dominio de la política sobre
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dominio de la política sobre la Administración”, como llegó a afirmar Fernando
Santaolaya. Existió sin duda una “presión política” no solo sobre la Administración,
sino sobre la propia Asamblea de Madrid. Incluso antes de la presentación de la
moción de censura. El día 20 de abril fue reprobado el consejero Eduardo Mangada
con los votos conjuntos del Partido Popular, el CDS y el Grupo Mixto. Tan sólo IU
prestó apoyo político al PSOE en una sesión caracterizada por la acritud de los
debates. Fue un ensayo general de la moción de censura que seguiría después.
Eduardo Mangada, pese a ser reprobado, no presentó su dimisión, pese las razones
de especial gravedad que justificaban su reprobación. La subida de las tarifas del
transporte público y, con las enmiendas del CDS, la política global de vivienda y
suelo (Sanz, El País, 21 de abril de 1989). Más eco tuvo en el Informativo
Territorial la crisis interna en el CDS tras la fallida moción de censura y sobre todo
los resultados electorales del 29 de octubre. Fernando Lanzaco, portavoz adjunto
del CDS en la Asamblea de Madrid, pidió su baja del partido, incorporándose al
Grupo Mixto, que pasaba a tener tres diputados. A Fernando Lanzaco le
acompañaban ahora en ese Grupo Mixo Nicolás Piñeiro y José Luis Ortíz. La noticia
fue emitida el día 30 de octubre. Fernanzo Lanzaco responsabilizó de su “suicidio
político” a Adolfo Suárez. "El CDS - llegó a afirmar- se ha convertido en una industria
de la sumisión incondicional donde se practica un autoritarismo arrasador” (Carbajo, El
País, 31 de octubre de 1989)

Se introdujeron también en el Informativo regional noticias con protagonistas más
relacionados con la actualidad política nacional e incluso internacional, que hemos
denominado “impropios”. En el año 1989 esos protagonistas llegaron a estar
plenamente consolidados. Representan el 13,2% de todos los protagonistas políticos
e institucionales emitidos en el informativo regional emitido por el Centro
Territorial de TVE en Madrid. (Imagen 50). Es un grupo formado por Jefes de
Estado o Alcaldes extranjeros de visita oficial a España como la reina Silvia de
Suecia a una exposición sobre ayudas técnicas destinadas a la integración de los
minusválidos. También se recogía en el informativo regional la actividad de la Casa
Real. El día 2 de octubre de 1989 se emitió una noticia relacionada con el primer
tramo del tren de alta velocidad, acto al que asistieron los Reyes. Un día después, el
día 3 de octubre de ese año, el Informativo se ocupó de la visita real a los pueblos
del Sur. No faltaban las audiencias como la recepción al nuevo equipo municipal el
día 21 de septiembre de 1989. Al margen de estas informaciones institucionales, la
mayoría de estos protagonistas impropios, la mayoría, 8 de cada diez, están
relacionadas con la actividad del Gobierno socialista presidido por Felipe González.
Esta presencia reiterada de los ministros y hasta del vicepresidente del Gobierno,
Alfonso Guerra, obedecía a una clara intencionalidad política. Reforzar el papel del
partido político en el poder. Son habituales las informaciones relacionadas con las
inauguraciones o presentación de proyectos, que fueron acogidos en el Informativo
territorial por su repercusión en Madrid y en la vida de sus ciudadanos. Como vemos
en esta relación que no pretende ser exhaustiva. Son las más significativas.

la administración. Y ello en cohabitación paradójica con una de las
carencias más inexplicables: cauces de fiscalización y control del trabajo
de todo funcionario público, pero dentro de los parámetros de objetividad
y profesionalidad que deben presidir un enjuiciamiento semejante.
(Santaolalla López, Revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid,
número extra, 2003, p. 365)
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Figura 50. Los llamados protagonistas “impropios” en el Informativo Territorial de TVE
en Madrid. (1989). Elaboración propia Elaboración propia mediante visionado del

programa informativo y lectura de los guiones
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 Jorge Semprún, ministro de Cultura, visita las obras del Teatro Real (7 de
febrero de 1989)

 José de Coscullela, ministro de Obras Públicas, anuncia un plan de carreteras
para Madrid de 77 mil millones de pesetas en 4 años (24 de febrero de 1989)

 Enrique Múgica, ministro de Justicia, inaugura los nuevos juzgados en la
Plaza de Castilla (2 de marzo de 1989)

 Julián García Vargas, ministro de Sanidad, presenta un plan de
modernización de la Red hospitalaria del Sur (12 de abril de 1989)

 Jorge Semprún, ministro de Cultura, en el Consorcio para la organización
Madrid, capital europea de la Cultura, 1992 (4 de mayo)

 Javier Solana, ministro de Educación, visita la nueva Universidad Carlos III
(7 de junio de 1989) y la obras de recuperación universitaria de Alcalá de
Henares (29 de junio). Le acompañó en esta ocasión el ministro de Defensa,
Narcís Serra

 Manuel Chaves, ministro de Trabajo, asiste a la presentación del primer
Centro de formación en Tecnología avanzada (13 de julio de 1989)

 Julián García Vargas, ministro de Sanidad, presenta el Plan Nacional contra
las Drogas (18 de julio)

 Carlos Solchaga, ministro de Economía y Hacienda, presenta un Plan de
Reconversión regional de los Fondos Feder (29 de julio)

 Jorge Semprún firma con el director general de RTVE, Luis Solana, un
Convenio que permitirá la creación de un centro audiovisual (11 de octubre
de 1989)

Además de los ministros intervendrán en el informativo territorial otros altos cargos
de la Administración del Estado

 José Borrell, Secretario de Hacienda, en el traspaso de competencias
tributarias a Madrid (24 de febrero)

 Francisco Ortega, Director Provincial del Insalud, presenta un plan de
inversiones de 21.000 millones de pesetas para mejorar el sistema sanitario
(9 de mayo)

 Juan Lazcano, Subdirector General de Construcciones y Explotaciones del
Ministerio de Obras Públicas, interviene en director en el informativo para
hablar de la construcción de la M-40 y del plan de accesos a Madrid ( 24 de
agosto)
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 Francisco Ortega, Director Provincial del Insalud, interviene en directo en el
Informativo Territorial para anunciar un plan de choque para reducir la lista
de esperas y anuncia nuevos hospitales en Móstoles y Alcorcón (29 de
agosto)

 Pilar Bravo, Directora General de Protección Civil, anuncia que la Escuela
de Protección Civil funcionará en el año 1990 (12 de septiembre)

 Juan Lazcano, Subdirector General de Construcciones y Explotaciones del
Ministerio de Obras Públicas anuncia que la M-40, el segundo anillo de
circunvalación de Madrid, estará terminado en el año 1993 (24 de octubre)

 Rafael Fernández, Director General de Carreteras del Ministerio de Obras
Públicas, confirma que el nuevo acceso a Barajas estará concluido en 1991
(20 de noviembre de 1989)

 Francisco Ortega, Director Provincial de Insalud, confirma que el Hospital
de Getafe estará terminado en el año 1991 (22 de diciembre)

Todos estos protagonistas, que hemos incluido en la clasificación de “impropios”
de un informativo regional como el de Madrid, incrementaron la politización del
mismo. También influyeron los dos procesos electorales ya indicados, las elecciones
al Parlamento Europeo, del 15 de junio, y las generales del 29 de octubre. En el
Informativo de TVE en Madrid aparecieron distintos líderes nacionales. Desde
Fernando Morán, Alfonso Guerra o Manuel Fraga Iribarne. En la figura adjunta
tenemos los tiempos que dedicó el Informativo de TVE en Madrid a los distintos
partidos, con un resultado sorprendente. El partido que mayor tiempo acaparó fue el
Partido Popular, con 1 horas y 12 minutos, un 30,9% del tiempo dedicado a los
protagonistas políticos. (Figura 51)

Imagen 551. Felipe González celebra la victoria electoral en las elecciones
generales del 29 de octubre de 1989. El Norte de Castilla.Fuente:

https://www.elnortedecastilla.es/fotos/elecciones/generales/201512/02/elecci
ones-generales-celebradas-espana-30121704570312-

mm.html?mode=fullscreen, capturado 22 de marzo de 2020
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Figura 51. Los protagonistas de los partidos políticos en el Informativo Territorial de
TVE en Madrid (1989). Elaboración propia Elaboración propia mediante visionado del

programa informativo y lectura de los guiones
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4.26.5 El papel preferente de Madrid capital

Una de las preferencias del informativo más marcada será la actualidad política
del Ayuntamiento de Madrid. Sus protagonistas ocuparon 2,2 horas. Los otros
municipios apenas contaban. Este interés informativo por el Ayuntamiento
madrileño no obedecía a la crisis provocada por la presentación de censura que
provocó la caída del alcalde socialista Juan Barranco. Existían otras razones. El
Centro Territorial tomó partido desde el primer momento por Juan Barranco, incluso
después perder la alcaldía. Mientras fue alcalde de Madrid existió un apoyo
informativo que no tuvo su sucesor en el Alcaldía, el centrista Agustín Rodríguez
Sahagún, que apareció en 32 noticias frente a las 47 del alcalde Juan Barranco.
Como pasaba con Joaquína Leguina en la Comunidad autónoma el informativo
territorial realizó un especial seguimiento de Juan Barranco en su papel institucional
mientras fue Alcalde Madrid. Informaciones que trataban de reafirmar su papel
como líder político y buen gestor, como veremos.

 Izada en Madrid la bandera de la Comunidad Económica Europea, con la
presencia del Alcalde (9 de enero)

 El alcalde Juan Barranco con parlamentarios socialistas europeos (10 de
enero)

 Alcalde Juan Barranco recibe a su homólogo de Burdeos (23 de enero)
 Firma del Convenio de colaboración, en materia de transportes, entre las

ciudades de Madrid y Burdeos (25 de enero)
 Firma del acuerdo de colaboración entre la Cruz Roja y el municipio de

Madrid (9 de febrero)
 Presentación del noveno festival de Teatro de Madrid (21 de febrero)
 Vista del presidente de la República Federal Alemana al Ayuntamiento de

Madrid (5 de abril)
 Intervención del alcalde de Madrid en la Conferencia de Eurociudades (13 y

17 de abril)
 Alcalde Juan Barranco en el Seminario sobre Arquitectura y Periodismo (8

de mayo)
 Juan Barranco preside el día de Europa (9 de mayo)

Además de esta actividad institucional, meramente protocolaria, derivada del
cargo, el Informativo también se ocupó de otras cuestiones más políticas
protagonizadas por el Alcalde de Madrid. Entre otras estaba su proyecto estrella, el
Plan 18.000 viviendas, que presentó el concejal de urbanismo Jesús Espelosín, tal
como apareció en una noticia emitida el día 13 de enero. Había otras prioridades
para ensalzar la figura de Juan Barranco como alcalde de Madrid

 Alcalde Juan Barranco firma un convenio de colaboración con el Colegio de
Abogados (26 de enero)

 Alcalde Juan Barranco remite al presidente del Gobierno, un documento
sobre la problemática del tráfico y sus soluciones (1 de febrero )

 Alcalde de Madrid Juan Barranco anuncia nuevas competencias tributarias
cedidas al municipio de Madrid (24 de febrero)

 Juan Barranco anuncia una inversión de más de trescientos mil millones para
la mejora del tráfico ( 6 de marzo)
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 Juan Barranco en la presentación de nuevos vehículos de la Policía
Municipal (19 de mayo)

 El Alcalde de Madrid y el presidente de RENFE presentan el consorcio
urbanístico “Pasillo Verde”. (7 de junio)

 Juan Barranco asiste la presentación del Plan de Acceso a Barajas (8 de
junio)

 Firma del Convenio de rehabilitación del Palacio de Linares. Luis Yáñez
firmó, junto al alcalde de Madrid, Juan Barranco, y el presidente de la
Comunidad, Joaquín Leguina, el convenio para la rehabilitación del Palacio
de Linares, después de permanecer cerrado durante 23 años. Las obras
costarían 2.200 millones de pesetas, según se afirmó entonces. El empresario
Emiliano Revilla, el último propietario, había cedido antes la propiedad al
Ayuntamiento de Madrid a cambio de una parcela junto a la M-30. En el
informativo territorial de TVE en Madrid solo intervino el Alcalde Juan
Barranco (13 de junio)

 Juan Barranco inaugura un Centro Cultural y Social en el distrito Centro (20
de junio de 1989)

El Informativo territorial también se ocupó de la moción de censura y sus orígenes.
El día 13 de abril de 1989 informó de la incorporación de dos concejales del CDS
al PSOE, que permitía a Juan Barranco obtener la mayoría absoluta para gobernar
sin sobresaltos. No fue la última noticia sobre esta maniobra política que aceleró la
presentación de moción de censura del CDS y el Partido Popular.

 Salida del CDS de Javier Soto y Manuel Martínez. Solo intervine el Alcalde
Juan Barranco (14 de abril)

 Incorporación de los dos concejales del CDS al PSOE (17 de abril)
 Nueva composición en el Ayuntamiento de Madrid con estas dos

incorporaciones al grupo socialista, que así logra la mayoría absoluta (28 de
abril)

 El informativo territorial anuncia que el PP y el CDS podrían ultimar una
moción de censura en Madrid (28 de abril)

 PP y CDS presentan la moción de censura contra Juan Barranco (17 de
mayo).
Los 29 concejales del PP y el CDS en el Ayuntamiento de Madrid alegan”

un deterioro de los problemas que afectan a Madrid en aspectos tales como
la inseguridad ciudadana, la circulación, el transporte, la sanidad y, en
general, el funcionamiento de los servicios municipales". En el informativo
territorial solo intervine el Alcalde Juan Barranco

 PP y CDS analizan la distribución de las concejalías. Solo aparece en el
informativo la valoración del Alcalde Juan Barranco (18 de mayo)

 El 29 de junio se celebrará el pleno donde se debatirá la moción de censura.
Interviene el Alcalde de Madrid Juan Barranco (22 de mayo)
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Figura 52. Los protagonistas políticos del Ayuntamiento de Madrid en el Informativo
Territorial de TVE en Madrid (1989). Elaboración propia Elaboración propia mediante

visionado del programa informativo y lectura de los guiones
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Imagen 552. Agustín Rodriguez Sahagún, Álvarez de Manzano y Esperanza Aguirre en la
Operación Limpieza. Madrid, verano de 1989. S/A. Juanjo Fernández. Fuente:

http://www.desdetuventana.es/2015/05/fotos-de-archivo.html, captura 20 de marzo de
2020

Agustín Rodríguez Sahagún, el nuevo alcalde de Madrid tras el triunfo de la moción
de censura, no tendrá el mismo seguimiento. Su presencia Informativo se reducirá a
la mitad. Su primer acto público, que recogerá el informativo, será una reunión con
los sindicatos (17 de julio). El día 27 de julio intervendrá en directo, desde el estudio
del Paseo de la Habana, para hablar de los nuevos proyectos del equipo de Gobierno
municipal, de centro derecha. No fue su única intervención.

 El alcalde Agustín Rodríguez Sahagún anunció la creación de un comité de
vigilancia de obras municipales (18 de agosto)

 Se reúne con el Alcalde de Varsovia (4 de septiembre)
 El Alcalde de Madrid recibe al rey Hassan de Marruecos (27 de septiembre)
 Firma del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y el

Colegio de Farmacéuticos (29 de septiembre)
 Se cumplen cien días del nuevo equipo de Gobierno municipal de centro-

derecha (5 de octubre)
 El Alcalde explica en TVE sus cien días de Gobierno (11 de octubre)
 El Alcalde en la inauguración de la Semana de Madrid en Praga (25 de

octubre)
 El Alcalde anuncia la ampliación de la plantilla policial municipal en 344

nuevos efectivos ( 15 de noviembre)
 El alcalde Agustín Rodríguez Sahagún recibe a su homólogo de Los Ángeles

(16 de noviembre)
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 El alcalde viaja a Nueva York (20 de noviembre)
 El alcalde Agustín Rodríguez Sahagún participa en Nueva York en una

reunión de Ciudades Iberoamericanas ( 21 de noviembre de 1989)
 Regreso del Alcalde de Nueva York (23 de noviembre)
 Declaraciones del Alcalde de Madrid sobre el Plan de empleo juvenil (27 de

noviembre)
 El alcalde visita las obras en la ermita de San Antonio de La Florida (28 de

noviembre)
 El alcalde se pronuncia sobre las discrepancias existentes con el Consorcio

regional de Transportes en relación con la subida de las tarifas en los
autobuses y el Metro

 Aprobado el Plan de adjudicación de viviendas sociales (15 de diciembre)
 El alcalde anuncia su propuesta “un árbol, una vida” (un árbol por cada niño

nacido) (15 de diciembre)
 Abierta al público la Oficina de Información del Plan de Viviendas ( 20 de

diciembre)
 El alcalde visita la cárcel de Carabanchel (21 de diciembre)
 El alcalde visitas las obras del paso subterráneo de la plaza de Cristo Rey,

un punto negro del tráfico madrileño (28 de diciembre)

El Informativo territorial apostó por Juan Barranco desde un principio en esta crisis
institucional que desembocó en la moción de censura, y posteriormente, en el triunfo
de la misma. También apoyó a los concejales socialistas, una tendencia que se
mantuvo incluso después de la moción de censura y el cambio de alcaldía. En ese
nuevo tiempo político, con un alcalde centrista, el Informativo territorial siguió
apostando por Juan Barranco. El día 25 de septiembre emitió una noticia sobre su
estrategia para recuperar la Alcaldía de Madrid. El día 5 de octubre ese mismo
Informativo recogió la valoración de los cien días del nuevo equipo de Gobierno
municipal. Juan Barranco no volvería a la alcaldía de Madrid.5

No faltaron otros intentos de desgastar a la nueva mayoría de centro derecha. En

el mes de septiembre de 1989 saltó un escándalo de especulación inmobiliaria en un

edificio en ruina, situado en la calle Cava Baja. La prensa más hostil al nuevo equipo

de Gobierno municipal de centro derecho señaló directamente al concejal Ramón

Tamames, que se encontraba en ese momento en las filas del CDS después de

abandonar el PCE e Izquierda Unida. El diario “El País” llegó a titular así una

información el día 12 de diciembre de 1989

“El Ayuntamiento ofertó 130 millones por Cava Baja, 30 el triple de lo pagado
oficialmente por Dainursa”

El texto confirmaba tal titular

5 Juan Barranco mantuvo una intensa vida política, 36 años. Ha sido diputado nacional y

autonómico, vicepresidente segundo de la Asamblea de Madrid, senador y presidente del PSM-
PSOE. Se retiró de la vida pública, a los 66 años, en el año 2015.
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El Ayuntamiento de Madrid ofertó 130 millones de pesetas por la
compra del edificio de Cava Baja, 30, en ese momento afectado por
un expediente de ruina. Los propietarios, que no aceptaron la oferta,
vendieron, sin embargo, oficialmente el inmueble en 40 millones a la
empresa Dainursa, participada por el concejal del CDS Ramón
Tamames, según se hizo constar en la escritura ante notario. La
existencia de la oferta municipal fue revelada durante una de las
sesiones de la comisión que investiga los expedientes de casas en
ruina (Montoliu, El País, 12 de diciembre de 1989)

En esa misma información se recogía la posición de Ramón Tamames, negando
que estuviera implicado en un caso de especulación urbanística con ánimo lucrativo.

La declaración de ruina el pasado mes de agosto motivó una fuerte
polémica, en especial a raíz de conocerse que Ramón Tamames, concejal
del CDS, tenía una participación en Dainursa en el momento en que se
produjo la compra. Tamames declaró el pasado mes de septiembre que
tanto él como su esposa poseían la totalidad de las acciones en Proeyrsa,
sociedad que a su vez había tomado participaciones en di versas empresas,
entre ellas Dainursa. Tamames, que calificó de minoritaria su participación
en Dainursa e indicó que no había ocupado en esta empresa ningún cargo,
vendió sus participaciones a raíz de ser nombrado miembro del Consorcio
para la Capitalidad Cultural Europea. Su decisión de vender sus
participaciones fue comunicada al alcalde, Agustín Rodríguez Sahagún, el
pasado 31 de julio. Ocho días después, el gerente de Urbanismo decretaba

la ruina de Cava Baja, 30, y su desalojo. (Montoliu, El País, 12 de
diciembre de 1989)

El Informativo de TVE en Madrid llegó a hablar de un caso claramente
especulativo, directamente relacionado con Ramón Tamames, un político que de
Izquierda Unida se había pasado al CDS. Llegaron a emitirse dos noticias en ese
sentido

 Rueda de prensa del grupo municipal socialista sobre la especulación
inmobiliaria y el “caso Ramón Tamames” ( 15 de septiembre)

 Ramón Tamames, implicado en una empresa inmobiliaria que adquirió el
edificio de Cava Baja, número 30, sometido a un expediente de ruina.
Interviene Ramón Tamames (22 de septiembre).

El llamado “asunto Tamames, así se anunciaba en fuentes periodísticas, llegó al
Pleno municipal (noticia emitida el 29 de septiembre). Se agotó así la vía política
sin más consecuencias. Siguió otra derivada de la demolición. Las familias que
tuvieron que ser desalojadas en una operación claramente especulativa, como
veremos al tratar los protagonistas sociales.
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Además de este apoyo a Juan Barranco y al Grupo municipal socialista en el
Ayuntamiento de Madrid, el Informativo también se ocupó de una manera
tangencial de otros municipios. Entre otros estaba Móstoles, sumido también una
crisis institucional por los graves problemas por los que pasaba el grupo socialista.

El alcalde de Móstoles, Bartolomé González, suspendió anoche el pleno de
la corporación municipal tras los incidentes que provocaron varias personas
del público al formalizarse el paso al Grupo Mixto de los concejales
socialistas Manuela García Orejudo y José Prados. Con esta fuga el PSOE
pierde la mayoría absoluta en el citado Ayuntamiento, en el que ayer se
aprobó también una moción de Izquierda Unida, con la abstención
socialista, por la que los partidos se comprometen a "no promover ni aceptar
el transfuguismo político". Esta es el resultado de una crisis originada en el
PSOE a raíz del enfrentamiento surgido entre la agrupación socialista y el
equipo de Gobierno municipal y que arranca de la inclusión en el partido y
en el equipo del alcalde del ex concejal de IU Martín Gálvez. Esta crisis se
vio agravada ayer con la petición de baja en el partido de 31 militantes.
(Blanco, El País, 1 de junio de 1989)

Su alcalde Bartolomé González llegó a ser reprobado, pero continúo en la alcaldía
hasta el año 1991. También se presentó una moción de censura en Soto del Real. Se
informó sin más, entrevistando al alcalde saliente, el centrista Eladio Navarro y al
entrante José Luis Sanz (18 de julio), sin informar al detalle del triunfo de la misma
gracias a votos tránsfugas y la baja del nuevo alcalde del PP, donde militaba.

Los cimientos del pequeño salón de plenos de Soto del Real temblaron de
nuevo. Con orden judicial por medio, los concejales reanudaron ayer la
sesión suspendida hace un año para votar la moción de censura contra el
centrista Eladio Navarro, que ha llevado las riendas del pueblo en los dos
últimos años. El final de esta historia rocambolesca no podía ser otro: tres
ediles del Partido Popular (PP) se dieron de baja en las mismas narices del
vicepresidente regional de su partido minutos antes de la sesión y apoyaron
el cambio de alcalde. Contaron, eso sí, con el apoyo incondicional de otros
dos tránsfugas del PSOE.

El nuevo alcalde de Soto del Real, José Luis Sanz de Vicente, de 30 años,
recibió ayer el bastón de mando de la mano de su predecesor, Eladio
Navarro. Pocos minutos antes, el propio Sanz de Vicente había entregado
otro bastón al vicepresidente regional del PP, Bonifacio de Santiago. "Me
paso al Grupo Mixto", le dijo en un bar próximo al Ayuntamiento. Y con
Sanz de Vicente, otros dos concejales del PP que decidieron engrosar las
filas del Grupo Mixto minutos antes de la moción de censura.Todo ocurría
ante los ojos atónitos de los vecinos. Los mismos que el 2 de julio de 1988
provocaron la suspensión del pleno en el que se debatía la moción de
censura por "alteración del orden público". Sanz de Vicente, entonces
concejal de Alianza Popular, se quedó con la miel en los labios. (Esteban,
El País, 19 de julio de 1989)
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Figura 53. Los protagonistas políticos de otros Ayuntamientos, excluido el de Madrid, en
Informativo Territorial de TVE en Madrid (1989). Elaboración propia Elaboración propia

mediante visionado del programa informativo y lectura de los guiones
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4.26.6 Los protagonistas sociales

En el informativo regional de Madrid aparecieron en ese año convulso de 1989 un
total de 312 protagonistas que hemos llamado sociales. No guardaban una directa
relación con la vida política o institucional. Forman un abigarrado universo que
trataba de reflejar de una imperfecta la compleja realidad social de Madrid. Estaba
formado por los siguientes colectivos:

 Los toreros.
Sorprendentemente es el que mayor presencia llegó a tener, con 1 hora y 12
minutos. Está formado por los toreros consagrados y por novilleros que
aspiran a ser figura. Los responsables del informativo regional de Madrid
impulsaron un seguimiento de todos festejos taurinos de Madrid en un
informativo de información general. No impulsaron un programa específico

 Los trabajadores.
Es el segundo grupo, con un total de 22 profesiones, de las más diversas,
que aparecieron en el informativo a impulsos de la actualidad. Agricultores
y ganaderos, abogados y médicos-cirujanos lideran este colectivo
profesional. Representan el 60% del tiempo que el informativo regional de
Madrid dedicó a los trabajadores. Esta presencia de los abogados obedecía a
las elecciones en el Colegio de Abogados, que permitieron a Pedro Rius la
reelección por 9.275 votos frente a 2.138 para su principal oponente, Manuel
Jiménez de Parga. (Jueves, 30 de noviembre de 1989)

 Los deportistas.
La mayoría tienen que ver con el mundo del fútbol, y específicamente con

los tres equipos de fútbol de la capital de España, Real Madrid y Atlético de
Madrid, en Primera División, y Rayo Vallecano, en la llamada Segunda A.
Aparecieron tanto jugares como directivos de estos tres equipos. También
nos encontramos con ciclistas, gimnastas, jugadores de baloncesto, golfistas,
tenistas y profesionales de la esgrima. El boxeador Policarpo “Poli” Díaz,
“El potro de Vallecas”, muy popular en aquel entonces, fue noticia por la
renovación de su título europeo (15 de junio). No hay ninguna presencia de
deportistas madrileños de categorías inferiores de deportes mayoritarios
como el fútbol, tal como señalaba la Encuesta del Consejo Asesor (1988).

 Sindicalistas y empresarios.
Son mayoría los representantes sindicales de UGT y Comisiones. El
informativo estará más centrado en la actividad sindical que en los conflictos
económicos en las empresas. Las huelgas apenas fueron tratadas en el
informativo. Solo de una manera marginal o superficial

 Los redactores del Centro Territorial de TVE en Madrid.
Fue otra de las innovaciones formales introducidas en el informativo. La
presencia de los redactores en sus informaciones, personalizándolas,
buscando de paso la complicidad con el espectador.
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 Artistas y creadores.
Cantantes consagrados como Plácido Domingo, Alfredo Kraus o
Montserrat Caballet, aparecieron en el Informativo regional por su
participación en algún concierto o representación. Plácido Domingo fue
noticia por su doctorado “honoris causa” concedido por la Universidad
Complutense de Madrid (20 de julio de 1989). Fuera del mundo de la música
clásica el Centro Territorial informó de los conciertos de Silvio Rodríguez,
Gloria Graynor, Aurora Vargas o Ana Belén. También aparecieron en el
informativo otros representantes de la cultura como pintores, danzantes y
bailarines, humoristas, escritores, poetas o actores. Siempre por un motivo
circunstancial, una representación, un estreno o una exposición. No faltaron
las necrológicas como la muerte del actor Antonio Garisa en una noticia
emitida el 9 de agosto de 1989. También acogió el informativo, tal como ya
indicamos, la presentación de la novela, “La fiesta de los locos”, cuyo autor
no era otro que el presidente de la Comunidad, Joaquín Leguina (29 de junio
de 1989). El popular dibujante Antonio Mingote fue noticia no por sus
creaciones, sino por su pregón en las fiestas de Navidad (13 de diciembre)
No encontramos en el Informativo ninguna representación de la cultura local
o autóctona de Madrid. Los protagonistas culturales tratados son los mismos
del Telediario nacional, que parece ser el referente informativo a seguir.

 Anónimos.
Incluimos bajo esta denominación personajes que aparecieron sin rotular.
No conocemos sus nombres, una tendencia que observamos igualmente
entre los trabajadores manuales o de baja cualificación. En este grupo
figuran de forma minoritaria las minorías étnicas como los gitanos, tratados
como un grupo social marginal, que han perdido su infravivienda por unas
inundaciones en San Fernando de Henares (11 de diciembre) o mujeres, en
situación de exclusión o rechazo social (madres solteras o prostitutas). La
drogadicción se recoge de forma muy superficial, al tratar la actividad de un
centro municipal de atención a los drogodependientes en una noticia emitida
el día 10 de julio de 1989. El Informativo también informó (1 de diciembre
de 1989) de la problemática social, planteada por la droga, en el barrio de
“Las Fronteras”, en Torrejón, pero ocultando que los vecinos habían
organizado patrullas ciudadanas para acabar con el tráfico de drogas y la
presencia de los llamados “camellos”. La prensa de la época señalaba que
estas rondas estaban formadas por más de 300 personas, que recorrían
durante más de dos horas este barrio marginal del corredor del Henares (El
País, 18 de diciembre de 1989)
.En otros casos el Informativo acogió el 22 de septiembre la polémica
planteada en la localidad de Campo Real por el rechazo social a una niña
llamada María, de 4 años, con anticuerpos del sida. Sin más. El centro
territorial no contó la vuelta de la menor al centro educativo “Carlos Ruiz”
después una terapia de grupo con los padres de Campo Real que habían
sacado a sus hijos del colegio donde se encontraba escolarizada María. Solo
entrevistó al director del Colegio y a uno de sus alumnos, sin profundizar en
más.
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 Fundaciones y Asociaciones
El Informativo recogió también la actividad de distintas fundaciones y
asociaciones vecinales, especialmente activas, pero que tuvieron un
tratamiento un tanto marginal. El día 14 de septiembre se emitió una
información sobre una manifestación por los derribos en la Cava Baja,
convocada como una comisión vecinal. Sin más. La protesta vecinal tuvo su
origen en la decisión municipal de ordenar el desalojo de tres fincas en
situación de ruina del casco histórico, que podía poner en peligro a sus 40
residentes. Los afectados alegaron que la notificación de desalojo les cogió
por sorpresa. (El País, 27 de agosto de 1989).
El día 26 de diciembre se informó igualmente de unas protestas de los
vecinos de El Pardo sin explicar realmente los motivos. El día 29 se
anunciaron sin más de los encierros de esos mismos vecinos. El motivo no
era otro que la decisión de Patrimonio Nacional de incrementar hasta un
1.400% los alquileres de los locales y viviendas, generando la lógica protesta
ciudadana, presidida por un conocido político, Nicolás Piñeiro, diputado del
Partido Regionalista de Madrid y presidente del Consejo Ciudadano del
Pardo, que trató de instrumentalizar la protesta.
Las asociaciones como “Presencia Gitana” también tuvieron su espacio en
el Informativo. Fue a raíz del desalojo provocado por unas inundaciones en
San Fernando de Henares. Se quedaron sin sus chabolas. Unas cien familias
gitanas afectadas por la crecida del río Jarama rechazaron alojarse en
Manjirón, una aldea de la Sierra, tras comprobar que la residencia solo tenía
60 plazas y en el pueblo, en el vivían menos de cien personas, apenas había
tiendas ni medios para subsistir. Se sintieron engañados y rechazados, tal
como recogió la prensa de la época (El País, 8 de diciembre de 1989), y no
el Informativo territorial.
Otros colectivos como “Alcohólicos anónimos” también tuvieron presencia
en el Informativo territorial. El día 22 de septiembre a propósito de una
campaña institucional contra el alcoholismo. Finalmente, los ludópatas
también aparecerán en el informativo para reivindicar que esta adicción al
juego fuera reconocida como una enfermedad (noticia emitida el día 11 de
abril)

 “Falsos héroes”.
Se encuentran bajo esta denominación los terroristas de ETA. El Informativo
regional recogió, con imágenes genéricas, la sentencia contra dos miembros
del llamado “comando Madrid” (3 de febrero). La Audiencia Nacional
condenó a 16 años de reclusión a José Ignacio de Juana Chaos, Antonio
Troitiño, Esteban Nieto e Inés del Río, miembros del comando Madrid de
ETA Militar, por el atentado con 12 granadas explosivas contra el Ministerio
de Defensa perpetrado el 21 de julio de 1986. Como consecuencia de las
explosiones, 16 personas resultaron heridas de diversa gravedad y varios
edificios y vehículos sufrieron importantes daños materiales. La Audiencia
Nacional calificó los hechos de estragos y lesiones, porque entendió que el
comando no pretendía matar, sino causar daños importantes.
El Informativo también informó del juicio contra dos miembros del
“comando Madrid”, entre los que se encontraba José Ignacio de Juana Chaos
(19 de abril).Finalmente, hay otro protagonista de la historia negra de
Madrid. El día 8 de marzo el informativo regional recogía una noticia sobre
la detención de Santiago San José Pardo por su relación con la muerte de dos
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prostitutas en “El Lobo Feroz”, mesón que regentaba a finales de los años
ochenta en calle de Lucientes de la capital de España. Una tercera víctima
logró escapar gracias a la aparición a tiempo de la policía. No hubo más
información sobre el trágico suceso. Tras su detención, San José Pardo fue
puesto en libertad. No regresó al mesón “El Lobo Feroz” Un año después,
en unas obras de reforma del local, unos albañiles descubrieron emparedados
y momificados, los cadáveres de los dos mujeres que se daban por
desaparecidas desde 1987. Santiago San Jose Pardo fue nuevamente
detenido. Confesó su crimen. El 28 de enero de 1991 la Audiencia Provincial
de Madrid condenaba a 72 años y cuatro meses de cárcel a Santiago San José
Pardo, autor del doble crimen de dos prostitutas en 1987 y cuyos cuerpos
fueron emparedados en el sótano del bar que regentaba, el “Mesón del Lobo
Feroz”

Un atento análisis de esta realidad social nos arroja un primer resultado. Estamos
a una visión “normalizada”, sin conflictos, de la sociedad que quiere reflejar el
Informativo territorial de TVE en Madrid. Hay una ausencia notable, el papel de la
mujer, que sí es tenida en cuenta en los contenidos publicitarios, como veremos. La
mujer no aparece en sus roles más importantes, entre otros como trabajadora,
profesional cualificada o con cargos de responsabilidad al igual que el varón. En un
caso, como vimos, nos encontramos, con una noticia referida a un centro de acogida
para madres solteras, con una entrevista a dos residentes, María del Pilar y Ana
Isabel. El motivo de este interés por estas mujeres no era otro que la visita del
presidente Joaquín Leguina a esta “Residencia Norte”, tutelada por la Comunidad
de Madrid (noticia emitida el 22 de agosto de 1989). Él se convertía en la noticia, y
no en las mujeres del Centro.

Las informaciones, relacionados con los sindicatos, estaban orientadas a reforzar
las políticas sociales y económicas aprobadas por el Gobierno autónomo.
Fundamentalmente, en dos iniciativas especialmente importantes que impulsó
Joaquín Leguina y su Gobierno, el llamado Plan de Empleo y el Acuerdo de la
Concertación Social, que venía a recoger en gran parte las demandas de la Propuesta
Sindical Prioritaria, formuladas conjuntamente por los sindicatos mayoritarios,
UGT y Comisiones Obreras. No faltaron momentos de especial tensión, que no
encontramos en el Informativo territorial. Rodolfo Benito, secretario general de
Comisiones Obreras en Madrid, llegó a amenazar con movilizaciones si Joaquín
Leguina no aceptaba esa Propuesta Sindical Prioritaria. El anuncio llegó a la opinión
pública el mes de noviembre de 1989 (El País, 25 de noviembre de 1989), en una
situación de especial debilidad para el Gobierno presidido por Joaquín Leguina, pese
haber superado la moción de censura. Solo contaba, como indicábamos, como una
minoría de 40 diputados, frente a la mayoría formada por el Partido Popular y el
CDS, de 48. Necesitaba de ese acuerdo con los sindicatos para cerrar cualquier vía
de conflictividad. Los sindicatos llegaron a denunciar las presiones del Gobierno
central para que ese acuerdo de con los sindicatos no se firmara por sus
repercusiones económicas. Entre otras medidas novedosas se había alcanzado un

acuerdo sobre el llamado “Ingreso Mínimo de Integración” o el llamado “salario social”
con un total de 14 mensualidades de 33.000 pesetas, que la Comunidad autónoma quería
aprobar.
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Figura 54.Los protagonistas sociales en el Informativo Territorial de TVE en Madrid.
(1989). Elaboración propia Elaboración propia mediante visionado del programa

informativo y lectura de los guiones
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Figura 55.Los trabajadores el Informativo Territorial de TVE en Madrid. (1989).
Elaboración propia Elaboración propia mediante visionado del programa informativo y

lectura de los guiones
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Figura 56. Los protagonistas “anónimos” en el Informativo Territorial de TVE en
Madrid. (1989). Elaboración propia Elaboración propia mediante visionado del programa

informativo y lectura de los guiones
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Figura 57. Los protagonistas sindicales y empresariales en el Informativo Territorial de
TVE en Madrid. (1989). Elaboración propia Elaboración propia mediante visionado del

programa informativo y lectura de los guiones
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Existían otras limitaciones de la propia Autonomía madrileña que impedían
alcanzar un acuerdo más global con los sindicatos. La Comunidad de Madrid no
tenía impuestos propios a finales de los ochenta. Tampoco gestionaba por completo
la Sanidad, y su control sobre la economía regional giraba sobre el eje de la política
de suelo. A pesar de estas limitaciones, las negociaciones empezaron en el día 8 de
noviembre de 1989 y duraron con los lógicos altibajos y tensiones hasta finales de
diciembre de ese mismo año, cuando se llegó a un acuerdo que traía la paz social a
la Comunidad de Madrid. La noticia apenas trascendió pues coincidió en el tiempo
con otra de mayor alcance, la revolución rumana que supuso la caía del dictador
Nicolae Ceaucescu y la formación de un Frente de Salvación Nacional. El acuerdo
alcanzado el día 22 de diciembre con los sindicatos significaba en Madrid ese “giro
social” que demandaban los sindicatos tras la huelga general del 14 de diciembre de
1988.

La Comunidad se ha comprometido a poner en el mercado 32.000
viviendas sociales en el plazo de dos años, ampliar las líneas del metro y
la red de cercanías ferroviarias y a implantar en 1990 el Ingreso Mínimo
de Integración, o salario social.
Por esta última medida las familias madrileñas sin recursos podrán tener
acceso a un salario mensual de 33.000 pesetas, en 14 mensualidades,
susceptible de ser ampliado en función del número de miembros de cada
unidad familiar. (Sanz, El País, 23 de diciembre de 1989)

El Informativo territorial apoyó en todo momento esa negociación sindical, que
reforzaba sin duda e liderazgo de Joaquín Leguina. Veamos las noticias emitidas
que confirmaban esa tendencia claramente política, y no informativa.

 Comisiones Obreras firma el Plan de Empleo Regional ( 3 de enero)

 La Confederación general de la pequeña y mediana empresa (COPYME)
solicita su participación en el Plan de Empleo regional (17 de febrero)

 Comisiones Obreras se suma al Plan de Empleo, según informa Rodolfo
Benito, secretario general de Comisiones Obreras (21 de febrero)

 José Luis Daza, secretario de UGT en Madrid, pide acelerar el Plan de
Empleo Regional ( 21 de abril)

 José Luis Daza, secretario de UGT en Madrid, anuncia que el sindicato es
contrario a la moción de censura contra Joaquín Leguina (4 de mayo)

 Rodolfo Benito, secretario general de Comisiones Obreras, muestra su
inquietud por el posible triunfo de la moción de censura (5 de mayo)

 José Luis Daza, secretario de UGT en Madrid, se muestra a favor de unas
elecciones autonómicas separadas de las generales (30 de agosto)

 José Luis Daza, secretario general de UGT en Madrid, señala que unas
600.000 personas podrían beneficiarse del llamado salario social.
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 José Luis Daza, secretario general de UGT, presenta a Joaquín Leguina la
propuesta sindical prioritaria (3 de noviembre)

 Joaquín Leguina se reúne con los secretaros de los sindicatos UGT y
Comisiones (7 de noviembre)

 María Cruz Elvira, portavoz de Comisiones Obreras, anuncia la creación del
Instituto de Formación Ocupacional (1 de diciembre)

 Surgen discrepancia entre UGT y la Comunidad de Madrid en la
concertación social, que el informativo no concreta (13 de diciembre)

 Comienzan las mesas de negociación entre UGT y Comisiones Obreras y la
Comunidad Autónoma ( 20 de noviembre)

 Julián Palomo, portavoz de UGT-Madrid, anuncia la creación del Instituto
de Formación Ocupacional (1 de diciembre)

 Constitución del Consejo Económico y Social ( 11 de diciembre)

 José Luis Daza, secretario general de UGT, anuncia que ha quedado
aprobado el llamado salario social, que podrá beneficiar a más de 20.000
familias de Madrid (19 de diciembre).

 Se logra el acuerdo de la concertación en la Comunidad Autónoma de
Madrid (20 de diciembre)

Finalmente, además de reforzar las políticas sociales, impulsadas por el Gobierno,
en el Informativo existió una deliberada intención de ocultar la conflictividad social,
especialmente, en el transporte. Se informó de una forma tangencial de la huelga
que paralizó durante siete días los autobuses urbanos de Madrid en los meses de
abril y mayo y que terminó con tres conductores de la EMT despedidos por su
participación en piquetes violentos. Son contadas las noticias emitidas por el
informativo territorial

 Diego García, portavoz del Comité de Empresa del Metro, anuncia la
convocatoria de una huelga en el Metro (28 de marzo)

 Bernardo López Cachón, portavoz de UGT en la Empresa Municipal del
Transporte (EMT), informa que los expedientes disciplinarios están
concluidos. Sin más. Se prevén despidos contra los participantes en los
piquetes (25 de julio)



4.29. El MODELO INFORMATIVO AGOTADO DE TVE MADRID

1674

4.26.7 La Publicidad en el Centro Territorial de TVE en Madrid

La aparición de la Publicidad en la emisión habitual de los Centros Territoriales
constituyó sin duda una de las principales novedades ocurridas en la programación
de TVE en la década de los ochenta. La introducción de la publicidad comercial en
el área de cobertura de los Centros Territoriales de TVE comenzó en el año 1984.
Por aquel entonces quedó fijado el primer tramo horario de las 14´55 horas, nada
más concluir la emisión de los informativos o telediarios regionales
correspondientes.

Un año después, en 1985, se amplió la emisión publicitaria, con una nueva oferta
mucho más atractiva para los anunciantes: el denominado “bloque nocturno”, con
una audiencia mucho mayor, y, por tanto, con mejores posibilidades de captación
de nuevos clientes. Con el paso de los años, esta experiencia se consolidó
plenamente, ocasionando una nueva problemática – no suficientemente resuelta - y
que está directamente relacionada con la subsistencia de la prensa regional, que
encontró mermadas sus principales vías de financiación - el mercado publicitario
local o regional - con esta iniciativa emprendida por TVE. Así, y al final de los
ochenta, los “bloques publicitarios” quedaron definitivamente en tres franjas
claramente diferenciadas y con tarifas distintas, según la audiencia.

BLOQUES HORARIO CADENA

Primero 14 h 55´ Primera (TVE-1)

Segundo
(nocturno)

21 h 15´- 21 h- 30´
22 h 30´- 23 h- 30´

Primera (TVE-1)

Tercero(a)
Noche
(Lunes, Jueves y
Domingo)

La Segunda (TVE-2)

(a) Este bloque sólo se emitía en los Centros Territoriales de Madrid, Andalucía y Valencia

Tabla 169. Bloques publicitarios en TVE Madrid, 1988. Fuente: Gerencia de Publicidad
RTVE

Otro de los aspectos interesantes fue el referido a los ingresos publicitarios, que
experimentaron un aumento de un 43´03% en el período comprendido entre los
años 1986 a 1988. Como se puede observar los menores ingresos publicitarios se
registraron precisamente en el primer tramo horario de publicidad emitida, que
seguía inmediatamente al informativo regional. Esto obedecía claramente al menor
número de espectadores, y, por tanto, a unas tarifas publicitarias inferiores.
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TIEMPO E INGRESOS PUBLICITARIOS EN EL PRIMER BLOQUE PUBLICTARIO DEL
CENTRO TERRITORIAL MADRID-CASTILLA LA MANCHA Y EXTREMADURA

AÑO TIEMPO TOTAL INGRESOS (en millones
de pesetas)

1986 10 h 53´ 463

1987 15 h 18´ 636

1988 13 h 09´ 835

Tabla 170 Ingresos publicitarios y emisión publicitaria en el Centro Territorial de TVE
Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura (1986-1988). Fuente: Gerencia de Publicidad

RTVE

Por contra, y en el segundo bloque, el nocturno ya indicado, los resultados
resultaron sorprendentes, sobre todo en el capítulo de los ingresos publicitarios. Una
circunstancia relacionada directamente con unas audiencias mayores. No olvidemos
que este bloque no estaba relacionado con ningún programa regional. Fue en el año
1989, cuando comenzaron a emitirse los primeros informativos vespertinos.

TIEMPO E INGRESOS PUBLICITARIOS EN EL SEGUNDO BLOQUE PUBLICTARIO DEL
CENTRO TERRITORIAL MADRID-CASTILLA LA MANCHA Y EXTREMADURA

AÑO TIEMPO TOTAL INGRESOS (en millones
de pesetas)

1986 20 h 52´ 2.727

1987 25 h 25´ 3.998

1988 26 h 13´ 4.802

Tabla 171. Ingresos publicitarios en el Centro Territorial Madrid-Castilla La Mancha y
Extremadura (1986-1988). Fuente: Gerencia de Publicidad de TVE

Con estos resultados, el Centro Territorial consiguió en 1988 unos ingresos
publicitarios que superaron los cinco mil millones de pesetas, que justificaban su
propia existencia. En concreto, la inversión publicitaria fue de 5.637 millones de
pesetas, sin duda, una de las más altas de todos los Centros Territoriales (Véase
Tabla 155). Finalmente, estos ingresos en Publicidad contrastan con el presupuesto
del propio Centro Territorial de TVE en Madrid y que en el año 1.985 no superaron
los 39 millones de pesetas. Veamos en ese gráfico la Publicidad emitida desde el
Centro Territorial de Madrid entre los años 1986 a 1988.
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TIEMPO DE PUBLICIDAD EMITIDA EN EL CENTRO TERRITORIAL DE MADRID,
CASTILLA LA MANCHA Y EXTREMADURA

AÑO PUBLICIDAD
TOTAL

1986 31 h 05´

1987 40 h 43´

1988 39 h 22´

Tabla 172. Tiempo Publicidad emitida en el Centro
Territorial Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura
(1986-1988). Fuente: Gerencia de Publicidad RTVE

Este incremento no fue casual y guardaba directamente relación con la audiencia
potencial de este Centro emisor, una de las más altas de todos los Centros
Territoriales, con más de cinco millones de espectadores potenciales. Los estudios
de audiencia conocidos por nosotros, datan del año 1.984-85, y nos pueden servir
de referencia. Así, y sin entrar en la posible relación entre la audiencia y el
incremento de programación experimentado en estos tres últimos años, incluimos
la audiencia media diaria, según los documentos internos de TVE.

PROGRAMACIÓN AUDIENCIA MEDIA DIARIA
(Nº ESPECTADORES)

Centro Territorial de Madrid 544.000-641.000

Extremadura 143.000-200.000

Castilla-La Mancha 301.000-379.000

Tabla 173. Audiencia media diaria del Centro Territorial de TVE en Madrid,
Extremadura y Castilla La Mancha. Fuente: Ente Público RTVE. 1985. Fuente:

Audiencia de los circuitos regionales de televisión, mayo-octubre 1984 y marzo de 1085.
Estudios de Análisis e Investigaciones de Audiencia de RTVE. Gabinete de Planificación.

Madrid. España
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Tabla 174-175. Inversión y Gestión Publicitaria en TVE Madrid el año 1988.
Fuente: Memoria RTVE 1989
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Tabla 176. Inversión publicitaria por Comunidades Autónomas en 1988. Fuente:
Memoria RTVE 1989
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4.26.8 Los contenidos publicitarios en Madrid: la influencia
urbana

En la Publicidad emitida en el bloque referido al Centro Territorial de Madrid
observamos significativamente una influencia creciente de lo urbano. Veamos, así,
los aspectos meramente cuantitativos de los “spots” o “cuñas publicitarias” de la
semana elegida por nosotros y que va desde los días 6 al 10 de marzo del año 1989.
En ese período, y en el primer tramo horario, el correspondiente a las 14´45 horas,
comprobamos la aparición de 56 de estos “spots”, con un tiempo total de 20´40´´.
Los anuncios más repetidos, y numerosos , corresponden al grupo formado por
Alimentación, Hogar, Almacenes y Tiendas de todo tipo, que abarcaron el
70, 58 % de la Publicidad emitida en el mes, y tramo horario estudiado. Los
mensajes publicitarios estaban dirigidos a la mujer y a sus preferencias más
inmediata, relacionados todos ellos el con un rol típico de madre. Al respecto, nos
ha sorprendido la abundancia de anuncios lácteos. Por el contrario obtienen un
resultado menor aquellos anuncios relacionados con los estereotipos masculinos,
fundamentalmente bebidas y automóviles. A título meramente indicativos podemos
señalar que en ese mes de marzo se llegaron a emitir un total de 198 anuncios en el
primer tramo horario correspondiente al Centro Territorial de Madrid.

PUBLICIDAD EMITIDA EN EL MES DE MARZO DE 1989. SU
DURACIÓN E INGRESOS OTORGADOS EN DOS BLOQUES

Número
anuncios

Duración Ingresos en
millones

Madrid, Castilla-La
Mancha,
Extremadura
(14 h 45´)

198 73´25´´ 98, 98

Madrid, Castilla-La
Mancha
(22h)

347 118´41´´ 396, 60

Tabla 177. Número de Anuncios en el Centro Territorial de TVE (marzo de 1989) Fuente:
Gerencia de Publicidad de RTVE
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Figura 58.Tipología de las cuñas publicitarias en el Centro Territorial de TVE en
Madrid (6-10 de marzo de 1988). Elaboración propia con datos facilitados por la

Gerencia de Publicidad de RTVE y visionado de la emisión
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Imagen 59.Cuñas Publicitarias en el Centro Territorial de TVE (6-10 de marzo de
1988). Elaboración propia con datos facilitados por la Gerencia de Publicidad de

RTVE y visionado de la emisión
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Imagen 60. Cuñas publicitarias en el Centro Territorial de TVE en Madrid (6-10 de marzo
de 1988. Elaboración propia con datos facilitados por la Gerencia de Publicidad de RTVE

y visionado de la emisión.
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4.26. 8-TELEMADRID, EL NUEVO CANAL AUTONÓMICO

El día dos de mayo del año 1989 comenzaban las emisiones oficiales del nuevo canal
autonómico, Telemadrid. Al Informativo Territorial de TVE le salía otro nuevo
competidor en las ondas. Un momento muy especial para uno de sus protagonistas.
Isabel Prinz, que fue el rostro de aquel primer día.

Cuenta enternecida Isabel Prinz, protagonista del directo de aquel día, que
cuando terminó todo, acabado ya Ben-Hur y despedidos de los telespectadores,
se fue rápidamente junto a sus compañeros para echar unas lágrimas de emoción:
"Aquello era como el día de Navidad, de verdad. Había una unión tácita entre
todos. Fue muy bonito."(Revista Mensual Editada por el Ente Público Radio
Televisión Madrid, Nº 3, mayo de 1991, pág. IV)

Imagen 553 Isabel Priz, en la emisión inaugural de Telemadrid.
Fuente: www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/anos-dia-

comenzo-emitir-Telemadrid-2-2118108200--
20190502034255.html. Capturada 12 de marzo de 2020

A partir de aquella emisión inaugural comenzaba un necesario periodo de pruebas
de unos seis meses hasta lograr completar la plantilla necesaria para una emisión
continua, que empezó en octubre de ese año inaugural de 1989. Estos vagidos del
“canalillo”- así era conocido popularmente el nuevo canal autonómico- nos recordaba
los tiempos iniciales de TVE en el Paseo de la Habana. En un año después de su primera
emisión oficial Telemadrid llegará a las 18 horas de emisión diaria, que incluían dos
informativos diarios, llamados “Telenoticias”, que se impusieron con un estilo directo,
abierto y hasta desenfadado en la presentación de las noticias. (Ruiz Diaz, mayo de 1991,

pág.I-II). Libertad y transparencia constituían, en definitiva, la fórmula de éxito del
nuevo informativo del Canal autonómico, que ganaba adeptos entre el público que sólo
tenía como única alternativa en aquellos momentos la información procedente de TVE.
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Desde que Telemadrid nació para los espectadores el 2 de mayo de 1989,
el “canalillo” –como se le conocía entonces- rompió un modelo de
televisión que Televisión Española tenía como patrimonio. La ortodoxia,
seriedad y conservadurismo se fue a pique. La frescura y cercanía con las
que se contaban las noticias, la realización de sus informativos, así como
la juventud de sus presentadores y reporteros de Telemadrid dirigidos por
Fermín Bocos, calaron de inmediato entre los espectadores madrileños
hasta el punto de llegar a convertirse en una televisión que las demás
cadenas trataron de imitar. Telemadrid no hacía fichajes –económicamente
no podía permitírselo- de modo que sus “estrellas” eran los propios
periodistas de la redacción. Así nacieron y crecieron profesionalmente, y
en diferentes etapas, Hilario Pino, Alipio Gutiérrez, Inmaculada Galván,
Isabel Prinz, Marta Robles, Rafael Luque, Juan Pedro Valentín, Francine
Gálvez, Roberto Brasero, y hasta Ana Blanco, entre muchos, y que hoy
ocupan la primera línea de otras televisiones. Incluso el humilde firmante
de este artículo formó parte de aquella época dorada. (GARCÍA,
diario.com, el día 13 de enero de 2013)

Entre los protagonistas de esa etapa inicial de Telemadrid se encontraba Isabel Prinz,
una actriz que ya era conocida por los madrileños por su presencia habitual como
“chica del tiempo”, en las primeras pruebas del canal autonómico. Fue uno de sus
primeros fichajes. A ella le tocó ser la presentadora de la primera emisión oficial del
nuevo canal autonómico.6

...Repartidos los empleados entre las habitaciones de un hotel y el estudio
cercano, los administrativos cortaban teletipos y los directores subían y
bajaban cintas de vídeo, trabajando hasta cuando hiciera falta. Aquello sí
que era una plantilla "flexible", como las que le gustan al Director de

6 En el año 2007 Isabel Prinz estaba dedicada por completo al teatro y al cine, aunque recordaba
aquella etapa profesional en Telemadrid en una entrevista publicada en un periódico de Canarias,
su tierra natal.

En 1985 llegó una de las oportunidades más importantes para la actriz,
Tele-Madrid la contrató y pasó a ser la primera persona que pondría cara
al tiempo en la primera televisión autonómica en España; comenzaron las
primeras emisiones, pero de prueba y ya Isabel ponía su voz y
posteriormente se convirtió en la chica del tiempo. "Ser la chica del tiempo
en Madrid me dio una gran popularidad, la gente me paraba por la calle.
Cuando regresaba a Canarias mi entorno no creía que trabajara en una tele
en la capital de España", comenta la actriz. Durante mucho tiempo trabajó
como presentadora del tiempo, compaginando su trabajo con diferentes
obras de teatro y películas para la gran pantalla. Hoy en día continúa
trabajando sin cesar en tele-series, cortos, largometrajes. Presentadora de
múltiples eventos e incluso ha sido imagen para lugares de ocio. Esta
incansable mujer no tiene reparos en hablar de su trayectoria, opinar de
cómo está su profesión hoy en día e incluso de valorar a sus compañeros
del gremio, a los cuales anima a seguir trabajando, pero de lo que no suelta
prenda es sobre su vida privada. "La experiencia me dice que mi vida
privada es sólo y únicamente mía".(Martín, laprovincia.es, diario de Las
Palmas, 6 de agosto de 2007)
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Recursos Humanos, quien por otra parte ha llegado a sintetizar aquella
entrañable experiencia en la frase siguiente. "Para Telemadrid, las
anécdotas diarias han sido nuestra verdadera jurisprudencia."

El "estudio " servía para todo; cuando la presentadora tenía que
cambiarse, los chicos tenían que salir.

Durante mucho tiempo, Isabel tuvo que memorizar todos los textos cuan
largos fueran y soltarlos sin pestañear. No podía mirar el papel porque el
plano era corto y no tenía sentido bajar la mirada. Aún recuerda
perfectamente el día que llegó el primer "autocuer" a la casa, aparato
maravilloso que sirve para leer.

Cuando Isabel bajó a la calle, para colmo, se le para una señora y le
dice: "Andá, si es la de TELEMADRID". El recién nacido canal sólo
contaba unas horas de vida y ya eran famosos. (Revista Mensual Editada
por el Ente Público Radio Televisión Madrid, Nº 3, mayo de 1991, pág.
IV)

El tiempo pasa, pero, las mismas emociones, las mismas sensaciones se han
repetido siempre en todas las primeras emisiones. Así, ocurrió en el año 1956, en
el Paseo de la Habana, y más recientemente, en el nacimiento de las cadenas
privadas. Fue el primer paso en ese proceso de tímida liberalización del mercado
televisivo, dominado de facto por el monopolio de Televisión Española. Estamos
ante el fenómeno que los expertos han calificado como la “fragmentación de la
audiencia”. Recordemos, al respecto, la jornada inaugural de Antena 3 en los
primeros días del año 1990. Habían transcurrido tan solo unos meses del nacimiento
de Telemadrid. Se volvían a sentir la misma sensación de improvisación horas antes
de la primera emisión oficial.

¡Buenas noches!. ¡Ya estamos aquí!, ¿qué pasa?, se oyen ruidos detrás que
no me dejan concentrarme". Miguel Ángel Nieto interrumpía por quinta vez
la grabación del discurso de apertura de las emisiones regulares de
ANTENA 3 Televisión. Todavía faltaban seis horas para que la primera
cadena privada de España iniciara su programa. Minutos después, Nieto
volvía a repetir con la misma sonrisa sus buenas noches. No había avanzado
mucho más en el discurso cuando del control le pidieron que dejara de
mover los papeles que tenía sobre la mesa. Mientras se preparaba la nueva
toma, dos jóvenes atravesaban el plató cargadas con unas enormes plantas.

Las plantas eran para el decorado de Juanjo Menéndez, conductor del
espacio JM, que debía emitirse al filo de la madrugada. Juanjo Menéndez
no había ensayado ni una sola vez. El sofá azulado, donde horas después se
iban a sentar Analía Gadé y Vaitiare, todavía estaba envuelto en plásticos
y los instrumentos del grupo que ameniza el programa empezaban a
instalarse. Tras diez intentos, la bienvenida de Miguel Ángel Nieto quedaba
lista para ser emitida. Instantes después llegaban al mismo estudio
Esmeralda Velasco y Félix Bayón, presentadores de las noticias de
sobremesa. El equipo del informativo se preparaba para realizar su último
programa cero. Al día siguiente, viernes, se estrenaban en directo con una
hora de programación.

Mientras Esmeralda repasaba en voz alta su entradilla de apertura, una
maquilladora le daba los últimos toques en el escote. Alejandro Dueñas, el
especialista en bolsa, sentado a su lado, hacía una última prueba de voz”:
Buenas tarde, el consejo del BBV lleva reunido..."Antes de que pudiera
anunciar el nombre de los cinco nuevos consejeros del banco, una voz le
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interrumpe desde el control pidiéndole que hable normal. Junto a él, de pie
e impasible, esperaba su turno Jordi Cruz, el hombre del tiempo.

Cuando aparezca en imagen, el hombre del tiempo deberá colocarse en
el espacio que señala una cruz marcada en el suelo y que queda frente a la
pantalla donde aparecen los mapas con los chubascos y las nubes. Julián
Nieto, de 33 años, especialistas en política, busca desesperado una chaqueta
para salir en el informativo. Su cazadora de cuero negra no sirve. Por fin,
tras probarse una americana azul que valdrá para la prueba. Julián, un
periodista curtido en la radio de Antena 3 califica lo que está sucediendo
como un milagro." "Hace dos meses ", dice, "este plató estaba lleno de
andamios, y ahora casi estamos en el aire". El periodista, acostumbrado a
la inmediatez de la radio, protesta por la lentitud televisiva. (Castilla, EL
PAIS, domingo, 28 de enero de 1996, pág. 9)

Las incidencias se acumularon en aquella primera jornada en la emisora privada.
Cambiaban los protagonistas y tal vez el escenario, pero las circunstancias eran siempre
las mismas: mucha ilusión e interés en sacar un proyecto realmente nuevo, con
inevitable fallos técnicos.

Tras las pruebas de rigor se pide silencio y comienza el último cero. La
pantalla a través de la cual los conductores del informativo leen los textos
no funciona. El vídeo con la información sobre la muerte de Dámaso
Alonso no entra a tiempo, pero la situación se salva con soltura.

Bayón entra en pantalla con otra noticia. No ha pasado nada. Todo va
bien. Tras las noticias locales aparece en antena Karmele Marchante,
especialista en noticias del corazón. Está sentada en una chaise longue
morada. A su lado, en una pequeña mesa, se ve el último número de la
revista Hola. Alguien apunta, al escuchar una crónica de Karmele sobre las
joyas que lucía Tita Cervera en la inauguración de la exposición sobre
Velázquez, que "esa tía es un tiro".

Cincuenta minutos después acaba el informativo cero sin problemas. No
tuvieron la misma suerte al día siguiente en directo. Esmeralda cumplió su
promesa de salir con escote y vestida de amarillo, pero hubo negro (la
desaparición absoluta de la imagen) y la emisión se suspendió varias veces.

Los cerca de 400 empleados de Antena 3 Televisión vienen
realizando - desde hace al menos un mes - jornadas maratonianas de hasta
15 horas diarias. Por los pasillos hay un movimiento constante de gente
cargada de papeles o cintas de vídeo que va de un lado para otro. Los
nervios están a flor de piel. En la redacción de informativos, el ambiente e
trabajo es frenético. El grueso de la redacción proviene de TV-3 o de Canal
Sur.

A través de las ventanas de la redacción todavía se ven andamios.
Mientras un carpintero corta con una sierra unas tablas, una secretaria llega
con una tarta de chocolate que han enviado los de Unión Fenosa para
desearles un feliz despegue. (...)

Pese a las interferencias, los nervios y los monstruitos, José María
Carrascal, ex corresponsal de ABC en Estados Unidos y presentador del
primer informativo que emitió una cadena privada en España, apareció en
pantalla a la hora anunciada, las 20, 15 del jueves pasado (25 de enero de
1.990). (Castilla, Llegaron los monstruos. El primer día de Antena 3
Televisión, detrás de la cámara., en el diario EL PAIS, domingo, 28 de
enero de 1996)
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Eran acontecimientos menores, titubeantes si se quiere, pero, que significaban
el comienzo de una etapa nueva en el mundo audiovisual español. Razones
políticas estaban detrás del comienzo de estas emisiones que rompían el monopolio
ejercido hasta entonces por Televisión Española. En el Centro Territorial de TVE
en Madrid se producía un hecho menor, sin apenas trascendencia. En los últimos
días del año 1989 la prensa madrileña recogió de forma destacada la fulminante
destitución del jefe de informativos de TVE en Madrid. Se llamaba José Luis
Pimental, un profesional veterano, con 22 años de actividad vinculado a TVE y
adscrito desde los orígenes al Centro Territorial de TVE. Su cese desencadenará
una de las crisis más graves en su historia. Obligará a su intervención por parte de
los Servicios Informativos de TVE, que dirigía por aquel entonces, María Antonia
Iglesias. Se descartó la extinción del Centro Territorial como sí ocurrió con el
Centro Territorial de Radio Nacional, que a comienzos de los noventa ocupaba la
antigua sede de No-Do. El Centro Territorial de TVE en Madrid tenía en 1988
unos ingresos publicitarios que superaron los cinco mil millones de pesetas. La
extinción no estaba justificada por tanto, pero sí una intervención, teniendo en
cuenta el nuevo escenario político, en el que el PSOE perdía poder, empezando
por el Ayuntamiento más importante de España, el de Madrid.



PROTAGONISTAS DEL INFORMATIVO TERRITORIAL DE TVE
EN MADRID (1989)
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Figura 44. Redactores de TVE Madrid en el año 1989 (Tiempo de aparición en pantalla)

CATEGORÍAS Tiempo (segundos) Porcentaje

Ángel Urreiztieta Pérez 445 28, 83%

Antonio Castro 403 26, 11

J. G. Concepción 217 14,06

Salomé Berrocal 180 11, 66

Lourdes Ripollés 100 6,48

María del Mar 87 5,63

Ignacio Moreno Blond 58 3,75

Beatriz Ariño 33 2,13

Cristina García 20 1,29%

Total 1.543 100

(a) Incluido en el capítulo 4.25

Figura 47. Los dos grandes protagonistas del Informativo Territorial de TVE en Madrid:
Institucionales y políticos y sociales.

CATEGORÍA TIEMPO DE EMISIÓN PORCENTAJE

PROTAGONISTAS POLÍTICOS
E INSTITUCIONALES

44.412´-12,34 h. 78,88%

PROTAGONISTAS SOCIALES 11.890´- 3,30 h 21,11%

TOTAL 56.302´-15,64 h 100%

Figura 48. Los protagonistas políticos e institucionales del Informativo Territorial de
TVE en Madrid (1989).

CATEGORÍA TIEMPO DE EMISIÓN PORCENTAJE

COMUNIDAD DE MADRID 17.962 (segundos) 40´44%

PROTAGONISTAS LOCALES 8.791 (segundos) 19, 79%

PARTIDOS POLÍTICOS 8.419 (segundos) 18,96%

“IMPROPIOS” (JEFES DE
ESTADO, MINISTROS…)

5.881 (segundos) 13, 24%

ASAMBLEA DE MADRID 2.530 (segundos) 5, 70%

PROTAGONISTAS
ECONÓMICOS (Bancos,
Cámara de Comercio, Cajas
de Ahorros)

729 (SEGUNDOS) 1, 64%

Otros (Cruz Roja, Ejército) 100 (segundos) 0, 23%

Total 44.412 (segundos 100%
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Figura 49. Los protagonistas de la Comunidad Autónoma en el Informativo Territorial
de TVE en Madrid (1989)

CATEGORÍA TIEMPO DE EMISIÓN % CAM % PROTAGONISTAS
POLÍTICOS
INSTITUCIONALES

Presidente Joaquín
Leguina

9.550 (segundos) 53,16% 21,50%

Consejeros 6.925 (segundos) 38,55% 15,59%

Altos cargos 1.487 (segundos) 8,27% 3, 34%

Total 17.962 (segundos) 99,98%

Figura 50. Los llamados protagonistas “impropios” en el Informativo Territorial de TVE
en Madrid. (1989)

CATEGORÍA TIEMPO DE EMISIÓN % SOBRE EL TOTAL DE
IMPROPIOS

Ministros y Vicepresidente
del Gobierno

4.859 (segundos) 84,31%

Jefes de Estado 649 (segundos) 11.26%

Alcaldes extranjeros 255 (segundos) 4,42%

Diputados del Congreso 81 (segundos 1,41%

Tribunal de Cuentas 20 (segundos) 0,35%

Defensor del Pueblo 17 (segundos) 0,29%

TOTAL 5.881 (segundos) 100%

Figura 51.Los protagonistas de los partidos políticos en el Informativo Territorial de
TVE en Madrid (1989).

PARTIDOS POLÍTICOS Tiempo (segundos) % Porcentaje

Alianza Popular-P.P. 2.604 30, 93%

PSOE 1.867 22, 18%

Izquierda Unida 1.491 17, 71%

CDS 1.297 15, 41%

PTE (Santiago Carrillo) 305 3, 62%

BNG 270 3, 21%

PCE 240 2,85%

PRIM (Nicolás Piñeiro) 162 1, 92%

P. Regional de Madrid 100 1, 19%

Otros (Coalición Nacionalista
, Pedro Pacheco)

83 0, 99%

Total 8.419 100
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Figura 52. Los protagonistas políticos del Ayuntamiento de Madrid en el Informativo
Territorial de TVE en Madrid (1989).

CATEGORÍA TIEMPO DE EMISIÓN % PROTAGONISTAS LOCALES

Alcalde Juan Barranco 2.309 (segundos) 28, 7%

Equipo de Gobierno PSOE 1.103 (segundos) 13,7%

Alcalde Agustín Rodríguez
Sahagún(desde 29 de junio
de 1989)

1.128 (segundos) 14,04%

Equipo de Gobierno AP-CDS 1.024 (segundos) 12,7%

Concejales 2.291 (segundos) 28, 53%

Administración municipal 174 segundos 2´16%

total 8.029 99, 83%

CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Concejales del PSOE 1087 segundos 47, 44%

Concejales de IU 566 segundos 24,70%

Concejales de AP 381 segundos 16,63%

Concejales del CDS 257 segundos 11,21%

TOTAL 2.291 99,98

Figura 53. Los protagonistas políticos de los Ayuntamientos madrileños, incluyendo a
Madrid capital, tal como aparecen en el Informativo Territorial de TVE en Madrid (1989)

CATEGORÍA TIEMPO DE EMISIÓN % SOBE PROTAGONISTAS
LOCALES

MADRID 8.029 (segundos) 91, 33%

Otros municipios 762 (segundos) 8´66%

Total 8.791

OTROS MUNICIPIOS

CATEGORÍA TIEMPO % SOBRE OTROS
MUNICIPIOS

Móstoles 81 (segundos) 0,92%

Fuenlabrada 71 (segundos) 0,80%

Getafe 57´ (segundos) 0,64%

El Escorial 48´ (segundos) 0,54%

Leganés 34 (segundos 0,38%

Alcobendas y otros 471 5,35%

Total
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Figura 54.Los protagonistas sociales en el Informativo Territorial de TVE en Madrid.
(1989)

Categorías Tiempo (segundos) % Porcentaje

Toreros 2.593 21,81%

Trabajadores 2.241 18, 85%

Deportistas 1.879 15,80

Sindicalistas y empresarios 1.708 14,37

Redactores de TVE Madrid 1.543 12,97

Artistas y creadores 914 7,69

Anónimos 633 5,32

Fundaciones y Asociaciones 227 1, 91

Falsos héroes (terroristas,
asesinos)

152 1, 27

totales 11.890 100

Figura 55. Los trabajadores en el Informativo Territorial de TVE en Madrid. (1989).

Categorías Tiempo (segundos) %

Agricultores y ganaderos 642 28, 65%

Abogados 382 17,05%

Médicos-Cirujanos 335 14,95%

Profesores 150 6, 69%

Arquitectos 141 6, 29%

Militares 115 5,13%

Directores de Hospital 85 3,79

Peritos 77 3,44

Fiscales 60 2, 68

Funcionarios 35 1,56

Vendedores de grandes
almacenes

35 1,56

Obreros 31 1,38

Jueces 20 0,89

Policías municipales 18 0,80

Empleados de Hipódromo 18 0,80

Secretarios 17 0, 76

Camareros 15 0,67

Maestros 15 0,67

Loteros 15 0,67

Corredores de Comercio 15 0,67

Asistentes sociales 10 0.45

Psicólogos 10 0.45

2.241 100
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Figura 56. Los protagonistas anónimos en el Informativo Territorial de TVE en Madrid

CATEGORÍAS Tiempo (segundos) Porcentaje

Vecinos 321 50, 71%

Gitanos 54 8, 53%

Jóvenes 50 7,90%

Trasplantados 35 5, 53%

Madres solteras 31 4,90%

Músicos callejeros 30 4, 74%

Niños 30 4,74%

Extranjeros 22 3, 48%

Automovilistas 22 3,48%

Drogadictos 20 3,16%

Estudiantes 18 2, 84%

TOTAL 633 100

Figura 57. Los protagonistas sindicales y empresariales en el Informativo Territorial de
TVE en Madrid. (1989)

Sindicalistas (UGT y
Comisiones Obreras)

1.088 segundos 63, 70%

Empresarios 620 segundos 36, 30%

Total 1.708 100%
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a crisis en RTVE se gestó a comienzos de la década de los noventa, con la
aparición de las televisiones privadas y la ruptura del monopolio. En RTVE

llegaron así los primeros problemas económicos. El año 1990 cerró el grupo con un
déficit de 20.349 millones. En el verano del año 1991 se pusieron en marcha las
primeras - y casi diríamos fulminantes- medidas de ajuste como el anuncio de no
renovar los contratados de , cerrar Radio-4 y suprimir veinticuatro emisoras locales
de RNE. Esta última decisión afectó a 120 profesionales contratados y 154 fijos de
plantilla, que fueron trasladados a otros centros.

La respuesta sindical no se hizo esperar, sobre todo, a partir del día 1 de agosto,
cuando la dirección empezó a despedir a los primeros contratados. Seis días más
tarde RTVE quedaba prácticamente paralizada por una huelga general, convocada
por el Comité General Intercentros con este lema: “Todos unidos en defensa del
puesto de trabajo”. Fue secundada por el 80 por ciento de la plantilla. En catorce
años era -tal como recordaba un periódico madrileño- la quinta huelga en toda su
historia. La primera, en 1977, tuvo como razón principal la ordenanza laboral
aprobada en ese mismo año. Las dos siguientes, en 1983 y 1984, fueron
desconvocadas en el último momento, al solucionarse las causas del conflictivo y
que estuvieron relacionadas con la negociación del correspondiente Convenio
Colectivo.

Cuatro años más tarde, y en 1988, RTVE se sumó, tal como vimos, a la huelga
general del 14-D. Tres años después, en 1991, las circunstancias habían cambiado y
TVE ya no emitía en régimen de monopolio. Eso sí, como en 1988, no hubo acuerdo
entre los sindicatos y la dirección por la aplicación de los servicios mínimos.

Tras una larga y difícil negociación con la dirección del Ente Público, los
sindicatos consiguieron paralizar la programación de Televisión Española,
que emitió durante una hora en TVE-1 y TVE-2 la carta de ajuste.

En la negociación se acordaron los servicios mínimos de la próxima
jornada de huelga, convocada para el próximo día 14, que establecen la
emisión de carta de ajuste durante un 25 por 100 de la programación.

Los sindicatos consiguieron, asimismo, la supresión de la segunda edición
del telediario que fue sustituido por un informativo de 10 minutos, en el que
sólo apareció el presentador.

También impidieron la entrada a Torrespaña de los técnicos de vídeo,
porque TVE-1 y TVE-2 tuvieron que emitir una programación simultánea
durante cuatro horas.

Mientras que el comité de huelga aseguraba que cerca del 80 por ciento
de los trabajadores secundó (...) el paro, la dirección difundió a última hora
de la tarde de ayer un comunicado en el que se alaba que "la huelga ha tenido
un seguimiento minoritario, lo que ha permitido mantener una programación
casi completa". La dirección de RTVE criticó la presencia de piquetes que
"impidieron a muchos trabajadores "acudir a trabajar" (Diario 16, jueves 8
de agosto de 1991, p.1)

L
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De nada sirvió una circular enviada unos días antes por la Dirección General a
todos los trabajadores del Ente Público y sus Sociedades. Constituía sin duda un
acertado análisis de la difícil situación vivida, por aquel entonces, en RTVE, con unas
pérdidas en 1990 de unos 20.000 millones de pesetas, que podían multiplicarse por
tres si no se tomaban medidas. La dirección lanzaba la siguiente advertencia:

Y, lo más preocupante: en unas circunstancias como las descritas, la empresa
no podría asumir los compromisos contraídos con su plantilla (Hoja
informativa de la dirección nº 1/91 RTVE, julio de 1991)

La dirección de RTVE trasladó así a los trabajadores la difícil situación económica-
financiera de RTVE con el objetivo de paralizar la convocatoria de la huelga. Analizaba los
factores que habían llevado al déficit de las cuentas de RTVE tras años de bonanza.

La implantación de canales autonómicos y privados de televisión, puso fin
al régimen de monopolio que TVE había tenido hasta ahora. Como
consecuencia del cambio, la audiencia se ha fragmentado y la inversión
publicitaria en medios audiovisuales empezó a repartirse entre las diferentes
cadenas que se disputan el mercado. (Hoja informativa de la dirección nº
1/91 RTVE, julio de 1991)

Los máximos responsables de RTVE señalaban otros factores la recesión, provocada
por la guerra del Golfo Pérsico, que obligó al Gobierno a tomar medidas drásticas de
contención del gasto público. La subvención de RTVE no estaba en esos momentos
en sus prioridades.

Como no se oculta a nadie, todas estas circunstancias han desembocado en
un situación grave para RADIOTELEVISION ESPAÑOLA. Sólo un dato
puede resumir por sí solo lo dedicado de la situación y advierte de la
necesidad de adoptar medidas urgentes para reflotarla: de continuar en las
condiciones actuales, el déficit a finales del presente ejercicio rebasaría los
60.000 millones. Y, lo más preocupante: en unas circunstancias como las
descritas, la empresa no podría asumir los compromisos contraídos con su
plantilla (Hoja informativa de la dirección nº 1/91 RTVE, julio de
1991)

El análisis era certero, pero sin llegar a la causa principal. RTVE no estaba
preparada, a comienzos de la década de los noventa, ante ese nuevo escenario de
competencia, con una audiencia fragmentada. La carta de la dirección servía a una
estratégica concreta: dividir a los propios representantes de los trabajadores que,
desde el inicio de la crisis, no manifestaron una posición unitaria. La misiva no sólo
sembró incertidumbre; consiguió sobre todo encrespar aún más las siempre difíciles
relaciones entre la Dirección General y los representantes de los trabajadores.
Reafirmaba además una tendencia: la iniciativa en esta crisis la tomaría siempre la
Dirección ante la falta de unidad que manifestaban los propios sindicatos tras el
protocolo del día 13 de agosto que supuso la desconvocatoria de nuevas huelgas. Fue,
como veremos, una tregua y una vía de negociación, desaprovechada por los
sindicatos.

Un nuevo acontecimiento confirmó esa situación de ruptura. El día 21 de octubre
la Dirección General de RTVE presentó de forma unilateral, y, por tanto, no pactada
con los sindicatos, un expediente de regulación ante la Autoridad laboral. Justificaba
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tal medida por motivos económicos, y adjuntaba, al respecto, los balances
económicos de los años 88, 89 y 90. Tres días después era aprobado por el Consejo
de Administración de RTVE. Así trascendió a la opinión pública.

El Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE)
aprobó (...) con los votos a favor de los consejeros del PSOE, CDS y CiU,
la solicitud de un expediente de regulación de empleo en el Ente Público,
presentada el pasado lunes ante el Ministerio de Trabajo por el secretario
general de RTVE, Ricardo Visedo.

El Consejo se reunió en sesión extraordinaria y urgente. La petición de
esta reunión fue presentada por los cuatro consejeros del Partido Popular.
(..) El Consejo rechazó tres propuestas presentadas por el PP. Los consejeros
del PP protestaron en primer lugar porque el Consejo no ha sido informado
de la presentación del expediente, ateniéndose al artículo 8 del Estatuto de
Radio y televisión, según el cual es competencia del Consejo "aprobar, con
carácter definitivo, las plantillas de RTVE y sus modificaciones". En
segundo lugar, el PP solicitó al director general que remita urgentemente al
Consejo el texto de la solicitud" (El País, jueves 24 de octubre de 1991, p.
71)

En una carta enviada a todos los trabajadores la dirección general justificaba así
esta medida.

Como todos conocemos, el pasado 13 de agosto la Dirección de RTVE y
el Comité General Intercentros firmaron un protocolo beneficioso tanto para
la Empresa como para los trabajadores, ya que permitía estabilizar el nivel
de empleo, incentivar económicamente la baja a los trabajadores de 60 años
de edad en adelante y facilitar el acceso a fijeza de los Reales Decretos.

En el mismo mes de agosto, se iniciaron negociaciones con objeto de
concretar y hacer efectivas las cláusulas contenidas en dicho protocolo.
Tras largas y numerosas sesiones negociadoras, la Dirección -con ánimo de
alcanzar el mejor acuerdo posible para todos- flexibilizó paulatinamente su
planteamiento inicial, y ofertó, entre otras cosas, las siguientes mejoras y
compensaciones para los trabajadores contratados por Real Decreto de
fomento de empleo:

- Garantía de que todos pasarían a fijos.

- Acciones de formación profesional -en jornada laboral y a cargo de la
empresa- en los casos de movilidad funcional.

- Indemnización de hasta 500.000 pesetas para compensar los gastos de
traslado en los casos de movilidad geográfica.

- Seguimiento por la dirección y la representación de los trabajadores para
garantizar la objetividad del proceso de incorporación.

Paralelamente, a los trabajadores de 60 años de edad en adelante se les
ofrecía:

- Indemnizaciones en cuantía superior a la retribución que hubieran
percibido en caso de permanecer en activo hasta la edad de jubilación.



X. EL PLAN DE VIABILIDAD Y EL PRIMER ERE (1991-1994).

1701

- Compensación económica por la posible pérdida de beneficios sociales
(Empresa Colaboradora, antigüedad, etc.)

- Bajas voluntarias a partir de los 60 años. Sólo se recurriría a las forzosas
si, con las voluntarias, no se alcanzase un porcentaje acordado con el Comité

Sin embargo, y pese a todos los intentos de acercamiento realizados, el
Comité General Intercentros, en la reunión del jueves 17 de octubre, declaró
no poder presentar una postura unánime -ni siquiera mayoritaria - a efectos
de aplicación del protocolo de 13 de agosto. (Hoja informativa de la
dirección nº 2/91 RTVE, 18 de octubre de 1991, p. 1-2)

El día 18 de noviembre llegaba la respuesta del Ministerio de Trabajo. En pocas
palabras comunicaba a la dirección de RTVE que el Expediente de Regulación que
había presentado no cumplía los requisitos legales y que debía abrirse un nuevo
período de negociación de treinta días. No llegó a agotarse ese plazo, y el día 24 de
diciembre la nueva mayoría formada por los sindicatos, UGT y APLI, alcanzaban a
un acuerdo con la dirección sobre el nuevo Expediente de Regulación de Empleo,
que ratificaría seis días más tarde el Ministerio de Trabajo. Comenzaba de esta
manera a perfilarse el primer debate de la crisis sindical, el referido a las dimensiones
de la plantilla de RTVE y sus Sociedades en una situación de crisis.

Los primeros análisis oficiales no podían ser más terminantes, tal como
trascendieron en la revista “Tele Radio” en el otoño del año 1991. Fue por medio del
portavoz más autorizado, el nuevo Director del Área de Recursos Humanos de RTVE,
Carlos Pérez Gastelu.

...Pérez Gastelu cita de memoria la cifra de 14.200 empleados de RTVE,
RNE y TVE, entre fijos y contratados. Para él, sin duda, se trata de una
plantilla sobrediminesionada, con la edad media un poco alta, fruto de la
escasa movilidad de la misma. Esto ocurre -dice en las empresas públicas,
al ofrecer éstas una gran estabilidad por lo que la gente, en general, tiende a
no moverse. De ahí -afirma- que en el sector público las edades medias y las
antigüedades medias, sean altas.

...En su opinión RTVE es una gran empresa, ahora en dificultades, pero
una empresa magnífica, con un potencial humano -aparte del
técnico - suficiente para que continúa situada entre las de primer orden y
para eso -remacha - vamos a trabajar todos. (Tele-Radio, nº 30, octubre 1991,
p. 13)

El Plan de Viabilidad

Un nuevo hecho agudizaría por aquellos días la tensión sindical y laboral en RTVE
a comienzos de la década de los noventa. Nos estamos refiriendo al anuncio de la
presentación de un Plan de Viabilidad que el director general hizo el día 10 de agosto
de ese año 1991 y que presentaría él mismo un mes más tarde en el Congreso de
Diputados. Entre los objetivos del mismo figuraban los siguientes:
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Adecuar los recursos humanos a las nuevas necesidades y condiciones en
que se desenvuelve el quehacer diario de RTVE es tarea prioritaria en el
Área de Personal, donde se prevé una reducción de empleo que entre
1992-94 podría afectar a 1.200 personas, ampliable a 1.400 hasta 1995.

´Cualquier reducción de empleo que se pueda producir en el futuro -dijo
el director general en el Congreso- es un compromiso con los sindicatos
pactado y negociado´.

El Plan de Viabilidad persigue establecer un dispositivo de comunicación
interno para informar a los trabajadores de RTVE de la implantación del
nuevo modelo de dirección, así como un plan de retribución para el personal
clave implicado directamente en los resultados empresariales.

Instaurar un proceso de análisis de adecuación persona-puesto de trabajo
y detectar a aquellos colaboradores de "alta capacidad" que permita conocer
el potencial humano de RTVE disponible son otras metas del Plan.

Otro ambicioso objetivo es el establecimiento de un proceso de valoración
de los puestos de trabajo inventariados y catalogados, que sirva de base a
una nueva política salarial, "que permita - destaca el Plan - definir a largo
plazo un nuevo modelo de clasificación profesional más moderno, en el que
tenga lugar la polivalencia profesional. (Tele-Radio, nº 30, octubre de 1991,
p. 6)

Estas primeras estimaciones de la dirección de RTVE –una reducción de empleo
de 1.200, ampliable a 1.400- no eran desacertadas y se cumplieron en breve plazo,
tras la aprobación de un Expediente de Regulación de Empleo a finales del año 1991.
Un año después de su entrada en vigor, y según una publicación oficial, mil nueve
trabajadores se acogieron a la baja efectiva y dejaron de pertenecer a la plantilla de
RTVE. El día 31 de octubre de ese año, 1993, esas bajas sumaban ya la cifra de 1.236.
(Tele-radio, nº 54, diciembre de 1993, p. 8)

En los últimos meses del año 1991 un nuevo factor debía tenerse en cuenta en este
proceso negociador que mantenían la dirección y los representantes de los
trabajadores para conseguir un acuerdo satisfactorio en la cuantía, y, sobre todo, en
las fórmulas y ritmos de esa reducción de personal. Nos estamos refiriendo a la
búsqueda de financiación estatal de los servicios públicos prestados por el Ente
Público, siguiendo, al respecto, la línea marcada por el Plan de Viabilidad.

Las negociaciones entre RTVE y el Gobierno avanzan en la búsqueda de
una fórmula de financiación pública del déficit de explotación del Ente,
según fuentes de RTVE. Jordi García Candau, director general de RTVE, y
Virgilio Zapatero, ministro de Relaciones con las Cortes, examinaron el
pasado martes (5 noviembre de 1991) en La Moncloa la aplicación de un
Contrato-Programa que financie los servicios de interés público que presta
RTVE. A la reunión asistieron por primera vez altos cargos del Ministerio
de Economía. (El País, jueves 7 de noviembre de 1991, p. 63)
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Las negociaciones encaminadas hacia ese Contrato-Programa con el Estado no
empezaron con buen pie. Un mes antes el Gobierno de la nación anunciaba que no
estaba en sus previsiones la subvención y que, por tanto, RTVE debía recurrir a
créditos a largo plazo para financiarse. Lo podemos leer en el mismo periódico.

El proyecto de presupuestos general del Estado no prevé ninguna
subvención para Radio Televisión Española y se deduce que la
financiación de su presupuesto para 1992 debe realizarse mediante
endeudamiento a largo plazo. Los documentos remitidos por el Ministerio
de Hacienda al Congreso de los Diputados ofrecen datos divergentes de los
expuestos por el director general de RTVE en su comparecencia ante la
Comisión de control del Parlamento en el que presentó un Plan de
Viabilidad para RTVE.

El plan de viabilidad elaborado por el equipo de dirección de RTVE
descansa en tres actuaciones: las subvenciones, la reducción de gastos y la
disminución de los costes de personal. El problema es que el presupuesto
que acaba de llegar al Congreso de los Diputados no prevé ni una peseta
de subvenciones (...)

Además de no contemplar ninguna ampliación de capital ni de los
llamados contratos programa (financiación estatal de programas
denominados de servicios públicos, como la retransmisión de la misa,
Radio Exterior, Orquesta y Coros de Radiotelevisión Española, Instituto
de Radio y Televisión, TVE Internacional...), los documentos reflejan unas
pérdidas para el presente año de 57. 962 millones de pesetas, cantidad muy
superior a la anunciada por García Candau. (El País, viernes 4 de octubre
de 1991, p. 51)

En ese mismo Plan de Viabilidad se estimaba en 54.130 millones de pesetas el coste
de los servicios públicos que prestaba RTVE. El freno gubernamental a la subvención
directa de estos servicios suponía una quiebra del nuevo modelo de financiación que
ese mismo Plan de Viabilidad introducía por primera vez en el Ente Público.

El Plan de Viabilidad -decía una publicación oficial- descansa sobre un
nuevo modelo de financiación para RTVE, partiendo de la financiación, con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de aquellos servicios públicos
que se prestan. (…)

A la mejora de la gestión de la reproducción, que permita a RTVE ser un
Grupo altamente competitivo y mantener su posición de liderazgo en el
sector, van encaminadas las medidas que el Plan de Viabilidad contempla en
el Área de Control de la gestión.

Acciones concretas son la congelación del gasto de todo RTVE para 1992
en torno a los 176.000 millones de pesetas, un presupuesto restrictivo que
cuestione cualquier inversiones que no contribuya a generar ingresos y la
reducción de gastos directos e indirectos de personal, con un mayor control
de las partidas por este concepto, sobre todo las dietas, gastos de viaje y
transportes, horas extraordinarias. (Tele-Radio, nº 30, octubre de 1991,
p. 6-7)
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La posición del Gobierno era firme. RTVE debía llevar a cabo un proceso, no
siempre fácil, de reducción de personal para conseguir subvención estatal. En 1991
destacados miembros del Gobierno habían ya manifestado su opinión sobre la
viabilidad del Ente Público. Así lo recordaba Comisiones Obreras en una apretada
cronología de un año sindical particularmente intenso.

5 Junio de 1991: La dirección dice que Hacienda exige reducir plantilla
para darnos la subvención y propone que firmemos la jubilación forzosa
antes de pasar a otros asuntos.

6 de Junio: García Candau pide 47.000 millones (y 19.000 más para
inversiones) para el presupuesto de 1992. Felipe González declara en Tokio
que antes de meter dinero en RTVE "hay que ver viabilidades y soluciones".
Solchaga declara que en RTVE hay una plantilla excesiva y un problema de
competencia. (La Hoja. CC.OO. Sindicato Comunicación Social, nº
extraordinario sin fecha, finales 1991, ni numeración)

Además de la reducción de personal, existía otra condición inexcusable que
mantenía el Gobierno de la nación para la firma final del Contrato-Programa
destinado a regular las relaciones financieras entre el Estado y el Ente Público RTVE.
Nos estamos refiriendo a la no renovación de los contratos, que, de forma expresa,
debía contener ese futuro contrato programa que se firmaría dos años después, en
1993. En 1991 no se conocía la posición expresa del Gobierno sobre esta cuestión,
pero, debió ser una cuestión esencial desde un principio, pues figuró, expresamente
en el articulado de ese Contrato-Programa. Así lo denunciaba la Unión de Técnicos
y Cuadros del Ente Público RTVE y sus Sociedades en su “Hoja Informativa” en el
mes de octubre de l993 que tenía este significativo encabezamiento: “Contrato-
Programa: La soga al cuello”. (Hoja informativa de la Unión de Técnicos y Cuadros
del Ente Público RTVE y sus sociedades, Madrid, 18 de octubre de 1993).

Frente a esta posición sin fisuras que mantenían tanto el Gobierno como la propia
dirección general de RTVE, los sindicatos se presentaban desunidos tras la huelga
del siete de agosto y el protocolo que desconvocó nuevos paros de protesta por la
situación financiera del Ente Público. Así lo manifestó Comisiones Obreras en una
“Hoja” que recogía los hechos más significativos del año 1991.

10 de Septiembre.- Candau anuncia que presentará un Plan de Viabilidad
en el Parlamento el próximo día 25. Conocemos también que se presentan
los presupuestos de RTVE en las Cortes el día 30. Comisiones intenta
convencer a los otros sindicatos que hay que esperar a conocer ese plan y la
posición del Gobierno. La UGT piensa que sólo queremos excusas para no
firmar. La Dirección dice que si el 1 de octubre no está firmado, dejan de
renovar los contratos.
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Mediados de septiembre: Las asambleas de mayores de cincuenta y cinco
años en Madrid deciden unánimemente exigir a los negociadores que no
firmen ninguna baja forzosa desde los sesenta y tres años. En los primeros
compases de la negociación la Dirección no dice que el carácter forzoso es
la cuestión inexcusable. UGT sí dice que deben ser forzosas.

25 de septiembre.- Todo el Plan de Viabilidad de Candau-Visedo consiste
en pedir 47.000 millones al Gobierno y en reducir empleo. Comisiones
Obreras coloca el plan en cartelones expuestos al público. Visedo ordena a
los vigilantes jurados que arranquen los carteles. (La Hoja. CC.OO.
Sindicato Comunicación Social, nº extraordinario sin fecha, finales 1991, ni
numeración)

Con este diagnóstico quedaban justificadas las primeras medidas de ajuste. Los dos
expedientes de regulación de empleo de 1991 ya mencionados, el no pactado, y el
sustentado por la nueva mayoría formada por APLI y UGT.

El Expediente de Regulación de Empleo (1991-1994)

En tan solo cuatro años, desde 1991 a 1994, RTVE experimentó una verdadera
“sangría” de sus recursos más importantes, los referidos a su plantilla, el llamado el
capital humano. La operación, sin embargo, se ha justificado ante la opinión pública
como medidas de “ajuste y de reestructuración” en una situación de crisis. Pero nos
mantenemos en nuestra firme convicción de calificar esas medidas de una verdadera
“sangría” que ha comprometido el futuro de RTVE y sus sociedades. A las cifras nos
atenemos. La plantilla de RTVE, incluyendo el personal fijo y los contratados por
obra, pasó de los 12.870 empleados, contabilizados en el año 1991 a los 9.651, en
1994. O lo que es lo mismo, ateniéndonos a estas cifras oficiales, dejaron el grupo
RTVE un total de 4.343 personas en cuatro años, desde el mes diciembre de 1990 al
día 31 de diciembre de 1994. Eran efectivos formados durante años en RTVE y que
difícilmente podían ser sustituidos.

Diversos factores han contribuido en esta disminución de la plantilla. El primero,
la reducción del personal contratado por obra, con una disminución estimada por
RTVE en un 76% (Plan Estratégico 1995, primer borrador, p. 80). El segundo, la
aprobación por el Ministerio de Trabajo de un Expediente de Regulación de Empleo,
pactado por la dirección y dos sindicatos, UGT y APLI (Asociación Profesional Libre
e Independiente). Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario, no ratificó este
Expediente.

Mientras estuvo en vigor este Expediente de Regulación de Empleo, cerca de dos
mil trabajadores causaron baja en RTVE. Las indemnizaciones acumuladas
ascendieron a más de veinte ocho mil millones de pesetas. En concreto, veintiocho
mil doscientos ochenta y nueve millones de pesetas. (Plan Estratégico 1995, primer
borrador, p. 81). Este Expediente estuvo en vigor hasta el día 31 de julio de 1994, en
vez del uno de enero de 1996, tal como se había pacto inicialmente. Ese adelanto fue
facilitado mediante un acuerdo, ratificado el día 10 de junio de 1994, por la dirección
y los tres sindicatos presentes en el Comité General Intercentros.
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Figura 61. Evolución del empleo en el grupo RTVE. Elaboración propia con
Informe nº 576 del Tribunal de Cuentas, p. 43 y Plan Estratégico de 1995



X. EL PLAN DE VIABILIDAD Y EL PRIMER ERE (1991-1994).

1707

La dirección general renunciaba así a presentar un nuevo Expediente de Regulación
de Empleo, posibilidad que anunció en 1993 al Comité General Intercentros. Preveía
prejubilaciones anticipadas con bajas voluntarias desde los cincuenta años, que
contemplarán bien una indemnización o una cantidad mensual hasta la jubilación. La
propuesta incluía también una oferta generalizada de bajas incentivadas al resto de la
plantilla con una indemnización según los años de antigüedad. Este Plan de bajas se
complementaba con procesos de reconversión y movilidad geográfica para lograr el
diseño de las nuevas plantillas. El nuevo expediente afectaría a unos 3.000
trabajadores, según fuentes del Ente Público RTVE. Además la empresa manifestaba
su intención de no reincorporar a los 560 empleados eventuales.

Esta nueva vía se desechó por su repercusión económica sobre la maltrecha
economía en el Ente Público. No pasaba de ser un movimiento estratégico de la
dirección destinado a romper la unidad sindical con una medida inasumible para la
parte social pues preveía despidos bajo la fórmula eufemística de “bajas
incentivadas”. Se diseñaron otras medidas más viables y con menor coste social,
como adelantar en casi dos años la conclusión del Expediente de Regulación de
Empleo. La intención de la dirección general era no prolongarlo más allá del verano

del año 1994. En los últimos días de mayo de 1994 el director general comunicó, en
el Congreso de Diputados, su propuesta de acelerar los plazos del Expediente de
Regulación de Empleo, una decisión que afectaría a unas 600 personas, trabajadores

con 56 o más años. La dirección de Recursos Humanos envió por aquellos días
circulares a los afectados, argumentando que las condiciones del ERE (Expediente
de Regulación de Empleo) no podían ser ya ser ya garantizadas por RTVE dada la
grave situación económica de la empresa. El Acuerdo de “comprensión” del ERE
(Expediente de Regulación de Empleo) llegó el día 10 de Junio de 1994. Contó con
un amplio respaldo sindical -APLI, UGT y Comisiones Obreras- que aseguraban la
paz sindical. En este mismo día, la dirección y los sindicatos antes aludidos
ratificaban un Protocolo para un acuerdo de futuro para RTVE por el que la empresa
se comprometía a negociar los niveles de empleo, el catálogo y la valoración de
puestos de trabajo y un acuerdo salarial válido hasta 1997, que incluyera también una
política de austeridad y profesionalización.

Con anterioridad, se había puesto en marcha otra medida, tan necesaria como la
descrita, y que anunciaba un nuevo ajuste, condicionado a un nuevo modelo de
financiación. Así, el día 6 de octubre de 1993 el Consejo de administración del Ente
Público Radiotelevisión Española aprobaba las nuevas plantillas de personal del
grupo y sus sociedades. En el mismo día la propuesta fue presentada por el director
general a los representantes de los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras,
UGT y APLI. Las nuevas plantillas fijaban un número total de 7.502 trabajadores,
frente a los 10.212 existentes en aquellos momentos. (Tele-Radio, nº 52, octubre de
1993, p. 9)
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COSTE E.R.E. GRUPO RTVE

(En millones de pesetas)

AÑO RTVE TVE RNE TOTAL
1992 2.203 5.993 4.508 12.644
1993 1.062 2.919 2.243 6.224

1994(a) 547 733 1.131 2.411
1994(b) 1.442 3.509 2.059 7.010

Total 5.254 13.094 9.941 28.289

a) Del 01-01-94 al 30-06-94
b) Julio/94

Tabla 178. Coste del ERE Grupo RTVE (en millones de pesetas) Fuente: Plan
Estratégico de 1995

GRADO DE EJECUCIÓN

(Personas)

RTVE TVE RNE TOTAL
Afectados 370 944 726 2.040

Bajas E.R.E. 347 879 671 1.897
Otras causas 10 24 33 67
Total Bajas 357 903 704 1.964
Pendientes 13 41 22 76
Ejecución 96,5% 95,7% 97,0% 96,3%

Tabla 179. Grado de Ejecución del ERE (1991-1994) Fuente: Plan Estratégico de
1995
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Quedaba así perfilado uno de los debates de la crisis sindical. También existió otro,
que los sindicatos trataron de alentar a partir de la Asamblea Estatal de Delegados,
celebrada en el mes de marzo de 1992. Un encuentro sindical que abrió un
enriquecedor discurso sobre el papel de la radiodifusión pública en una situación de
crisis, una posición de partida que supeditaba cualquier recorte de la plantilla a un
modelo de financiación que no estuviera basado únicamente en los ingresos
publicitarias y que contará, por ello, con aportaciones públicas, tal como aparecía
regulado en el Estatuto.

En esa Asamblea Estatal de Delegados se aprobaron, entre otras iniciativas, dos
que tendrían una gran repercusión en el futuro más inmediato. La primera planteaba
la necesidad de una autodenominada “Plataforma Cívica para la defensa de la radio
y la televisión pública estatal”. La segunda estaba más relacionada con la elaboración
de un “Plan de Futuro para RTVE” .Siete meses después de la celebración de la
Asamblea se presentaron dos propuestas de “Plan de Futuro” que tenían como
finalidad más inmediata propiciar un amplio debate sindical sobre el papel de la
televisión pública en la España de los noventa. Una representaba la defensa del
Estatuto de Radio y Televisión de 1980, especialmente, en lo que al modelo de
financiación se refiere, basado en los ingresos publicitarios y en las subvenciones con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Contaba con el apoyo de Comisiones
Obreras, el sindicato mayoritario, que, en 1993, constituiría la nueva mayoría del
Comité General Intercentros. Era la posición “continuista”.

La segunda fue presentada oficialmente el día 28 de octubre de 1992 por un
sindicato de empresa, de escasa implantación, la Unión de Técnicos y Cuadros.
Representaba su iniciativa una verdadera ruptura, con una profunda reestructuración
de RTVE, siguiendo el modelo de reforma privatizadora de la ORTF, según quedó
perfilado por la ley del año 1975.

Este sindicato abogaba además por una nueva cultura de empresa, más eficaz y
profesionalizada que incluía, entre otras innovaciones, la creación de dos sociedades,
una Sociedad Financiera, y otra, llamada Tercer Canal, destinada a potenciar la
programación regional y encontrar un punto de encuentro con los canales
autonómicos en abierta guerra con TVE, a pesar de su condición de sociedades
públicas. La Unión de Técnicos y Cuadros defendía así la práctica desaparición del
Ente Público, medida rupturista que expresamente no aparecía en su Plan de Futuro.
Sí encontramos otras destinadas a reconquistar la audiencia y obtener así más
ingresos publicitarios. Lograr, en definitiva, una posición dominante de RTVE,
propuesta que ya hizo suya Pilar Miró en su breve mandato y que no fue acogida por
el Gobierno que la nombró. La Unión de Técnicos y Cuadros defendía volver a esa
posición de liderazgo perdida de RTVE en el nuevo escenario de ruptura del
monopolio y de fragmentación de las audiencias.
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a) Un plan trianual de inversiones

Que permitiera el aumento de la producción propia al amparo de criterios
objetivos, (población de las áreas en las que se infiere desde centros
territoriales, competitividad con otras televisiones y cobertura técnica de
emisión

b) Un plan emisiones

La complementación y adecuación de las cadenas de TVE, S.A, tendría
que partir, de la implantación de un Plan de Emisiones, con la elaboración
de parrillas de programas coordinadas entre sí, con un fin muy concreto:
demostrar a los telespectadores que lo que se oferta en las cadenas de
TVE, S.A. (La 1), (La 2) y el Tercer Canal, son más programas y más
variados, tanto en el género como en los contenidos.

c) La creación de nuevas sociedades, entre ellas, una sociedad financiera,
cuyo antecedente más próximo está en la “Societé Française de
Production Audiovisuelle”. La nueva sociedad debía ser el instrumento
imprescindible para aportar a RTVE nuevos recursos y devolver al grupo
el liderazgo que le correspondía en el sector audiovisual.

d) La Unión de Técnicos y Cuadros plantea igualmente la creación de una
Sociedad, el Tercer Canal, destinada a la producción de la programación
regional. Esta propuesta está inspirada en la llamada “Société France
Régions”, tal como aparecía en la Ley sobre Comunicación audiovisual
del año 1982. (Plan de futuro para RTVE. Propuesta para UTC, Madrid,
28 de octubre de 1992)

El sindicato no ofrecía grandes novedades en el nuevo modelo financiero, que se
sustentaba fundamentalmente en una mejor gestión, con más recursos procedentes
de la Publicidad y el aval financiero del Estado. Nos parece más novedosa su apuesta
por un pacto de Estado sobre la programación regional que permitiera una relación
fructífera entre RTVE y la Forta, la Federación de Organismos de Radio y Televisión
Autonómicos. El sindicato proponía de hecho potencia la oferta regionalizadora de
RTVE, potenciando los Centros Territoriales y reclamando para ellos mecanismos,
no especificados por el sindicado, para autofinanciarse. (Plan de futuro para RTVE.
Propuesta para UTC, Madrid, 28 de octubre de 1992)

Al final, venció la llamada posición “continuista”, que hizo suya el propio
Comité General Intercentros que fracasó, sin embargo, en su intento de lograr un
respaldo social mayoritario a una “Plataforma de defensa de la radiotelevisión
pública”. La primera reunión, destinada a poner las primeras bases de esta
Plataforma se realizó el día 16 de febrero de 1993 en los locales de Comisiones
Obreras. Se constituyó con el objetivo de ser una iniciativa abierta a todos los
ciudadanos y organizaciones, pese a ese impulso inicial del sindicato Comisiones
Obreras.
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El objeto de esta Plataforma Cívica- desde nuestro punto de vista -es el de
unir en torno a ella a todas aquellas personas, organizaciones, etc.,
interesados en defender la existencia de unos medios de comunicación
públicos que están al servicio del conjunto de la sociedad.
Una Plataforma Cívica que sensibilice a la ciudadanía en torno a la necesidad
de ofrecer un servicio público digno y de calidad a toda la población, en la
programación y la información. Que contribuya a generar una respuesta
social ante la degradación que los medios radiotelevisivos sufren en la
actualidad, garantizando el papel cultural, social y democrático que las
radiotelevisiones deben cumplir. (La Hoja de Comisiones Obreras de RTVE,
Madrid, 10 de febrero de 1993)

Fue escaso el resultado de una campaña de captación de fondos. Solo se pudieron
reunir, con esta campaña de bonos, unas 200.000 pesetas,

…cantidad claramente insuficiente -aseguraba el Comité de TVE Madrid-
para hacer frente a los gastos que surgen cada vez que se plantea una medida
en defensa de la RTVE Pública. Por lo tanto, se hace imprescindible la
colaboración de todos en la compra y distribución de estos bonos.

Todos debemos participar, insistimos, porque aunque sea una iniciativa
del Comité de TVE Madrid, tiene por objeto hacer frente a algo tan
importante como es costear los gastos derivados de la puesta en marcha de
las acciones por un Plan de Futuro para RTVE (Nota del Comité de
Empresa de TVE Madrid, diciembre de 1992)

Solo se editó un número de la revista, que tenía este, significativo título de “Con
frecuencia y en canal”. En las páginas de esa publicación apareció un “Manifiesto”
que recogía las aspiraciones de los sindicatos de RTVE y que fue elaborado a partir
de un borrador anterior preparado por Comisiones Obreras.

Esta iniciativa afecta al conjunto de la sociedad porque, con la supervivencia
de la radiotelevisión pública, está en juego la defensa de los mejores valores
de nuestra sociedad que deben reflejarse en una programación de
entretenimiento, con especial atención a los espacios infantiles, que excluya
la violencia, la discriminación racial o sexual y el sensacionalismo.
Defendemos un servicio público esencial, definido por el Estatuto de la
Radio y la Televisión como vehículo fundamental de información y
participación política de los ciudadanos , así como medio capital para
contribuir a que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Pedimos al
Parlamento que determine un nuevo marco de gestión y control para las
empresas públicas de radio y televisión que garantice su independencia del
poder político y su estabilidad económica mediante la doble vía de
financiación.... (Con frecuencia y en canal, Plataforma de Ciudadanos por
la Radiotelevisión Pública, julio de 1.994, p. 4)

La dirección asumió gran parte de estos postulados -sobre todo el referido a la
financiación pública- en el Plan Estratégico, que empezó a conocerse en los primeros
días de 1995. El Ente Público y sus Sociedades se encontraban por aquel entonces
en una situación de “estrangulamiento financiero”. Así lo indicaban los análisis
internos de la propia empresa.
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...La Última Previsión Anual (U.P.A.) del año en curso, 1994, sitúa el
endeudamiento financiero en 245.917 millones de pesetas,
aproximadamente 50.000 millones de pesetas superior al del año anterior y
prevé unas pérdidas consolidadas de 101.137 millones de pesetas.

Esta situación implica que los Fondos Propios del GRUPO RTVE sean
negativos, lo que se traduce en una situación de estrangulamiento financiero
con alto coste para el propio GRUPO RTVE, así como a futuro de cara al
saneamiento financiero del mismo. (Plan Estratégico 1995, primer borrador,
p. 67)

Era un reconocimiento expreso del fracaso del modelo financiero introducido por
el Contrato-Programa del año 1993 que establecía una neta distinción entre servicios
públicos y comerciales a efectos de recibir la subvención pública. Pero el Plan
Estratégico no recibió el respaldo ni del Consejo de administración de RTVE ni del
Gobierno de España. Los acontecimientos sindicales y políticos se precipitaron. El
día uno de marzo de 1995 se celebraban en RTVE unas elecciones sindicales que
reafirmaron la hegemonía de Comisiones Obreras, aunque, con una acusada
tendencia a la abstención.
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n factor explica, a nuestro juicio, este incumplimiento referido a la
reforma del Estatuto: la crisis económica y financiera del Ente Público, que
comenzó, precisamente, en 1990, nada más tomar posesión Jordi García

Candau de su nuevo cargo como director general del Ente Público. El año 1989 fue
el último ejercicio en que RTVE pudo autofinanciarse sin caer en los números rojos,
consiguiendo unos resultados positivos de 39.204 millones de pesetas. En los
restantes, desde 1990 a 1994, las pérdidas fueron incrementándose. En el verano de
1994 los documentos internos de RTVE reconocían un endeudamiento financiero de
245.917 millones de pesetas y alertaba también sobre las consecuencias derivadas
de

.. una situación de estrangulamiento financiero con alto coste para el
propio GRUPO RTVE, así como a futuro de cara al saneamiento
financiero del mismo. (Plan Estratégico RTVE 1995, p. 67)

RTVE atribuía esta situación a la ausencia de un sistema de financiación estable
que, al menos, costeara los llamados “servicios de marcado carácter público” del
Grupo cuantificados en 274.072 millones en el periodo comprendido entre 1990 a
1994, deducidas las aportaciones del Estado efectuadas en 1993 y 1994. Además, el
grupo audiovisual público se enfrentaba a una continua pérdida de cuota de mercado
como consecuencia del fenómeno conocido como “fragmentación de la audiencia”
provocado por la aparición de las televisiones autonómicas y la definitiva
implantación de las televisiones privadas.

EVOLUCIÓN DE SHARE Y AUDIENCIA DE RTVE (1990-1994)

1990 1991 1992 1993 1994 (*)
SHARE
INGRESOS

72,0 56,0 49,0 42,0 38,1

SHARE
AUDIENCIA

72,6 57,2 45,5 39,5 37,5

DIFERENCIA - 0,6 - 1,2 3,5 2,5 0,6
(*)Última Previsión Prevista

Tabla 180. Evolución del share y audiencia en RTVE (1990-1994). Plan Estratégico
de RTVE, 1995

Esta situación generó una disminución de los ingresos publicitarios, únicos ingresos
de RTVE hasta la firma del Contrato-Programa del año 1993.

PARTICIPACIÓN DE TVE EN EL MERCADO PUBLICITARIO (1989-1994)
(En millones de pesetas)

1989 1990 1991 1992 1993 1994
Total
Mercado

192.000 200.000 196.000 208.000 196.500 198.000

TVE 165.120 144.000 109.760 101.920 82.580 75.407

Tabla 181. Participación de TVE en el mercado publicitario (1989-1994) Plan
Estratégico RTVE, 1995

U
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El grupo RTVE experimentaba no sólo un creciente endeudamiento, tanto a corto
como a largo plazo, sino también mostraba una caída en el capítulo inversor,
tendencia especialmente acusada en TVE (Tabla 182). Se consolidaba así una
práctica heterodoxa que la reforma del año 2006 trató de impedir de una forma
expresa: la continua refinación de la deuda a corto plazo mediante emisiones y bonos
con un vencimiento mayor, deuda por tanto a largo plazo que solo podía destinarse
legalmente a inversiones, no a refinanciar deuda.

INVERSIONES EN RTVE (1990-1994)
(En millones de pesetas)

TVE, S.A. 1990 1991 1992 1993 UPA 1994
Inmovilizado
material

6.876 8.517 6.731,5 2.250 3.290

Inmovilizado
inmaterial

- 8 0,5 - -

Inmovilizado
financiero

- - - - -

Total 6.876 8.525 6.732 2.250 3.290

Tabla 182. Inversiones en RTVE (1990-1994) Fuente: Plan Estratégico RTVE, 1995

A la descapitalización y el estrangulamiento financiero se sumaba también otro
factor igualmente perverso para el futuro de RTVE. Nos estamos refiriendo al
proceso de ajuste y reestructuración del empleo, con una reducción de 4.343
trabajadores en plazo relativamente breve de cuatro años, desde 1990 a 1994,
mediante bajas incentivadas.

PLANTILLA FINAL GRUPO RTVE (1990-1994)

1990 1991 1992 1993 1994(*)
RTVE 1.703 1.687 1.425 1.395 1.266
TVE,S.A. 8.093 7.496 6.498 6.181 5.864
RNE,S.A. 4.198 3.687 3.079 2.802 2.521
Total Grupo
RTVE

13.994 12.870 11.002 10.378 9.651

(*) Previsión

Tabla 183. Plantilla final del Grupo RTVE (1990-1994) Fuente: Plan Estratégico
RTVE, 1995

Además de la pérdida de capital humano, RTVE se enfrentó a la enajenación de su
red técnica, su principal activo, que pasó a Retevisión, el nuevo ente público creado
por Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. 1Los documentos internos de

1 La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones. Con
posterioridad, un Real Decreto 545/1989, de 19 de mayo, aprobó el Estatuto del Ente Público de
la Red Técnica España de Televisión. En su articulado se señalaba expresamente lo siguiente:

Artículo 3º Le corresponde a RETEVISION la gestión y explotación
exclusiva de la red pública de telecomunicación de transporte y difusión de
señales de televisión.
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RTVE denunciaban la fuerte descapitalización que supuso la pérdida sin
contraprestación alguna de esta red y de todos sus activos valorados en unos 20.985
millones de pesetas. Igualmente se transfirieron fondos a Retevisón por importe de
6.293 millones de pesetas, correspondientes al presupuesto de inversiones para 1989
no ejecutado, pagos pendientes de proveedores de bienes de capital de la Red y
fondos recibidos de Comunidades Autónomas. Asimismo, durante el último
trimestre de dicho ejercicio, RTVE transfirió a Retevisión, en concepto de
presupuesto de explotación, un importe de 2.637 millones de pesetas. Además de
perder la red, RTVE tenía que afrontar otro importante desembolso por el uso de esa
misma red que ya no le pertenecía.

Además, el abono a RETEVISION de las tarifas por transporte de la señal
ha generado un considerable aumento del gasto para el GRUPO RTVE en el
conjunto de los ejercicios 1990, 1991, 1992, 1993 y 1994, que se puede
evaluar en más de 23.600 millones de pesetas. En suma, la pérdida no
compensada de la Red de difusión ha producido una fuerte descapitalización
, una salida de recursos propios de tesorería y un encarecimiento de los
gastos de difusión, que puede cifrarse hasta ahora en un montante total de
53.548 millones de pesetas, tal y como se ha señalado anteriormente. Ha de
indicarse, además, que la facturación de Retevisión correspondiente al
ejercicio 1994 superará previsiblemente los 15.000 millones de pesetas.
(Plan Estratégico RTVE 1995).

Los informes internos de RTVE criticaban especialmente esta enajenación de la red
técnica. Fue, por tanto, una decisión política que comprometía el futuro de RTVE y
sus sociedades. Otra decisión política trató de compensar este error. En 1999, con el
Partido Popular en el poder y con otro director general, Pío Cabanillas Alonso, se
saldó esta deuda, compensando a RTVE con 95.000 millones de pesetas, unos 570
millones de euros. En la prensa de la época encontramos numerosas referencias a esta
cuestión y otras que permitieron disminuir la deuda de RTVE, que ya superaba el
medio billón de las antiguas pesetas, exactamente 522.628 millones de pesetas (El
País, jueves 2 de diciembre, 1999, p.44). La compensación por la pérdida de la red
aliviaba la presión que esa misma deuda histórica suponía para las cuentas de RTVE,
pero no la resolvía.

(El director general de RTVE, Pío Cabanillas) aseguró que los 95.000
millones de pesetas que el Estado pagará a RTVE por Retevisión, la
devolución del IVA y la venta de las acciones que el ente público tenía en
Vía Digital permitirán que la fuerte deuda disminuya. Dijo que, tras recibir
RTVE los pagos antes mencionados, “faltarán por cubrir totalmente la deuda
de este año 16.000 millones de pesetas, que no serán difíciles de conseguir”.
(El Mundo, miércoles 5 de mayo de 1999)

En consecuencia, el Estado proporcionará a través de RETEVISION los
sistemas de transporte y difusión de señales al Ente Público Radiotelevisión
y sus Sociedades, a los Organismos de gestión del Tercer Canal en cada
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 46/1983 y a
las Sociedades concesionarias de gestión indirecta del servicio público de
televisión…(BOE, nº 120, de 20 de mayo de 1989, página 15.118)
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OPERACIONES VIVAS DE ENDEUDAMIENTO DE RTVE (HASTA
03-09-93)

OPERACIONES A CORTO PLAZO

Entidad Fecha Operación Fecha
Vencimiento

Importe
millones

Tipo interés

Préstamo 28/10/1991 28/10/1993 20.000 Variable
Préstamo 13/11/1992 13/11/1993 6.000 Variable
Préstamo 12/02/1993 12/02/1994 6.000 Variable
Préstamo 26/02/1993 26/02/1994 2.200 Variable
Préstamo 31/03/1993 13/03/1994 7.000 Variable
Préstamo 12/05/1993 12/05/1994 3.000 Variable
Préstamo 13/05/1993 13/05/1994 2.500 Variable

No se incluye el programa de pagarés por un importe de 30.000 millones de pesetas con un plazo
de vencimiento de hasta 12 meses

Total: 46.700 millones pesetas

OPERACIONES A LARGO PLAZO

Entidad Fecha
Operación

Vencimiento Importe
millones

Tipo interés

Obligaciones-92 27/07/1992 4/5/7 Años 20.000 Fijo
Bonos-92 14/12/1992 5 Años 15.000 Fijo
Préstamo-1992 24/12/1992 5´5 Años 10.500 Variable
Obligaciones 92 29/12/1992 5/8 Años 8.000 Fijo
Préstamo (a) 28/06/1993 5 Años 32.800 Variable
Préstamo (b) 24/08/93 10 Años 12.900 Variable

(a) Préstamo sindicado por un importe de 430 millones de marcos, con un contravalor en
pesetas de 32.800 millones de pesetas

(b) Préstamo privado por un importe de 10.000 millones de yenes, con un contravalor en pesetas de
12.900 millones de pesetas.

Total: 99.200 millones pesetas

Tabla 184. Operaciones vivas de endeudamiento (1991-1993). Elaboración propia con
informes internos de RTVE incluidos en los folletos de emisión del programa de pagarés

por 30.000 millones de pesetas, Comisión Nacional del Mercado de Valores, 1993
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En 1990 no se efectuó tal compensación por la red técnica. Tampoco se resolvieron
los principales problemas que empezaban a manifestarse en RTVE: el
estrangulamiento financiero, la pérdida de cuota de mercado y caída de los ingresos
publicitarios, además de la desinversión y reducción del empleo. Además, el director
general de RTVE, Jordi García Candau, no logró un marco estable de financiación,
causa y origen de la crítica situación económica y financiera a la que se vio abocado
el Grupo RTVE y sus sociedades.

4.30.1 La espiral de endeudamiento de RTVE

En los años noventa el grupo RTVE entrará en una espiral de endeudamiento o,
como señalan algunos autores, un “déficit estructural con la llegada de la competencia
televisiva” (Ruiz Apodaca Espinosa, 2009, p.4). El principio de equilibrio
presupuestario contemplado en el Estatuto había sido superado ampliamente al
desaparecer el escenario de cuasi monopolio en el que había sido concebido. No se
habían desarrollado en los años de bonanza un sistema de financiación estable con
mayores aportaciones públicas que compensaran la más que probable disminución de
los ingresos publicitarios por la irrupción de los operadores privados en los años
noventa. De hecho, durante los tiempos de vigencia del Estatuto, no se llegó a
desarrollar en TVE el precepto legal de una “participación limitada en el mercado de
la publicidad.” También resultó inédita la propuesta de “una tasa o canon sobre la
tenencia de receptores” (Estatuto de Radio y Televisión, artículo 32, apartado c). Sólo
quedó como únicamente salida la vía de endeudamiento y, como veremos, la venta
de activos para ganar liquidez y aliviar la Tesorería. Todos estos factores
contribuyeron durante los años noventa a un importante y crónico déficit corriente y,
consecuencia directa, de lo anterior, un alto nivel de endeudamiento, que El Estatuto
no había previsto. Así lo señalaba en sus informes internos Hacienda en el año 2002

La actual situación económica de RTVE está determinada por dos
circunstancias: un importante y crónico déficit corriente y, consecuencia
directa, de lo anterior, un alto nivel de endeudamiento Así, los resultados
consolidados de RTVE son sistemáticamente negativos por: el fuerte
desequilibrio existente entre sus gastos e ingresos de explotación y el
sostenimiento de una importante carga financiera. (Plan marco de
Viabilidad de RTVE, Sepi, noviembre de 2002)

El Estatuto no contempló una limitación de dicho endeudamiento ni tampoco una
penalización por incurrir en déficit, dos supuestos expresamente recogidos en la
reforma del año 2006. Las consecuencias comprometieron la propia viabilidad de
RTVE. Los resultados consolidados de RTVE fueron durante esta década
sistemáticamente negativos. En el periodo comprendido entre 1990 y 2000, RTVE
acumuló un resultado negativo de 923.728 millones de pesetas. Como consecuencia
de estos déficits acumulados, el Ente llegó a tener unos fondos propios negativos de
582.800 millones de pesetas. Este déficit fue especialmente acusado durante el
periodo comprendido entre 1990 y 1993, cuando RTVE negociaba un Contrato-
Programa con el Estado y sus problemas de Tesorería eran mayores. En estos años
críticos

…los resultados empeoraron en un 367 por ciento, consecuencia directa de
la disminución de los ingresos publicitarios derivada de la aparición de las
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televisiones autonómicas y privadas. (Plan marco de Viabilidad de RTVE,
Sepi, noviembre de 2002)

En los primeros días del mes de septiembre del año 1993 el Ente Público reconocía
una deuda que ascendía a 145.900 millones de pesetas. En realidad era de 198.497
millones. Seis meses después, en el mes de marzo de 1994, esa misma deuda había
seguido creciendo en un ritmo imparable. El director general la cuantificaba ya en
190.000 millones de pesetas por no haber atendido el Estado los servicios públicos
que prestaba el grupo RTVE. Así lo llegó a afirmar el director general Jordi García
Candau en una publicación próxima al Gobierno.

Para que la televisión pública sea rentable, habría que eliminar ciertos
servicios. Por ejemplo, si ahora dicen que mañana eliminamos los centros
territoriales, pues muy bien; tendríamos un problema laboral y un ahorro de
20.000 millones ¿Desparece RNE? Se ahorra otros 26.000 millones menos.
Con más parados ¿Cerramos la orquesta? Dos mil millones menos ¿Se
clausuran los canales internacionales? Ahorramos otros 12.000...Hay otra
cuestión, yo mañana puedo bajar las tarifas publicitarias un 25%. Pero si lo
hago me cargo el mercado. No hacerlo ha provocado que en los últimos
cuatro meses hayamos dejado de ingresar 15.000 millones ¿Conviene poner
en situación de quiebra todas las televisiones? Soy responsable y me trago
el marrón (sic). Esa es la realidad. (El País, 20 de marzo de 1994, p.55)

A pesar de las cifras, facilitadas por su director general, fuentes periodísticas
aseguraban que, desde 1991 a 1993, las pérdidas acumuladas por RTVE ascendían a
272.000 millones de pesetas, una deuda que situarían a RTVE entre las cuatro
empresas públicas más endeudadas. A título meramente comparativo, y durante el
año 1993, el holding estatal que controlaba el grupo Teneo y otras empresas públicas
de minería, siderurgia, Defensa y astilleros, tuvieron unos números rojos de 252.183
millones de pesetas. (Expansión, jueves 3 de maro de 1994, p.3). Estos resultados
negativos permiten comparar la magnitud de las pérdidas arrastradas por el Ente
Público, que seguían creciendo sin cesar si atendemos a las operaciones de
endeudamiento Este desequilibrio presupuestario constituyó en los años noventa una
constante, que obedecía, así lo pensamos, a una única razón: mantener a toda costa
una posición de liderazgo. Los medios de comunicación más hostiles al Gobierno
socialista señalaban que esta posición a favor del mantenimiento del liderazgo
obedecía a razones estrictamente políticas. RTVE era, según ese argumento, el medio
que tenía el Gobierno para “ejercer influencia” en la sociedad.

Durante años, el Gobierno socialista ha convertido RTVE en el principal
instrumento de propaganda a su servicio. Esta utilización ha tenido un coste
elevado. Hasta que no llegaron las cadenas privadas, todo fue sobre ruedas.
RTVE cerraba cada año con beneficios. Los telediarios de su primera cadena
eran los únicos que entraban en los hogares españoles. Su influencia estaba
garantizada. A partir de 1990 el panorama cambió. RTVE emprendió una
carrera desaforada por el liderazgo de la audiencia y las pérdidas
comenzaron a dispararse. Un documento interno del Ente reveló (...) que el
objetivo del liderazgo, más que a una legítima estrategia empresarial,
obedecía, ante todo, a un interés político. Según ese informe, las previsiones
de gastos en 1993 se vieron aumentadas en 26.000 millones de pesetas por
"razones de carácter político”, ya que al ser año electoral es necesario que
TVE continúe como líder en el mercado y mantenga una cuota de audiencia
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no inferior al 40 por 100, para lo cual ha de realizar compras de producciones
y producciones no previstas presupuestariamente". (Blanco y Negro, Año
CII, n 3.899, 20 de marzo de 1994, p. 18)

El propio director general reputó de falso ese documento en la Comisión
parlamentaria de control de RTVE. Además, justificó las razones de las elevadas
pérdidas arrastradas por el grupo audiovisual, que, en el año 1994, volverá a tener
números rojos, estimados en unos 79.000. La previsión no volvió a cumplirse y estas
pérdidas superarán los 92.000 mil millones de pesetas (Tabla 185 y 186). Quedaba
atrás los años de gran prosperidad (1981-1989), con un crecimiento de los ingresos
del 23,3% anual acumulativo y unos gastos con una tasa del 22,4% .

Hay problemas importantes que afrontar, pero la deuda -decía Jordi
García Candau - no se produce por falta de gestión. A partir de ahora, la
mesura será mayor en todas las televisiones. Habrá cambios importantes en
adquisiciones de derechos y costes, que hasta ahora eran mayores por una
batalla general entre las cadenas. Creo que todos se han convencido de la
necesidad de cambiar y esto se notará en breve (...) El presupuesto nunca se
incrementa por cuestiones políticas, sino por ser TVE un servicio público.
(La Información de Madrid, año I, nº 16, 23 de marzo de 1994, p. 45)

Las previsiones del Ente Público volvían a incumplirse, y en 1994 no llegaba la
reflotación del grupo, anunciada, dos años antes, por el que, en aquel entonces, ejercía
el cargo de secretario general de RTVE.

Según Ricardo Visedo, si se cerrara el contrato- programa para subvencionar
las actividades de servicio público no rentable, con unos costes anuales
estimados en 38.000 millones, "RTVE se habría reflotado en 1994,
enjugando el déficit acumulado durante estos años. Sin subvenciones, RTVE
podría alcanzar el equilibrio financiero a partir de ese año, pero sería mucho
más difícil recuperar las pérdidas acumuladas debido a los grandes gastos
financieros en que se habría incurrido durante estos años. (Expansión, 30 de
marzo de 1992, p. 7)

Eran las mismas previsiones fijadas en el Plan de Viabilidad, presentado por el
director general de RTVE en el Congreso de Diputados a finales del año 1991. No se
cumplieron. Tampoco llegó ese equilibrio financiero ni se resolvió la deuda histórica,
que siguió creciendo hasta superar el medio billón de las antiguas pesetas a finales de
los noventa.

Optimizar la gestión, generar mayores ingresos, racionalizar las
inversiones y reducir el gasto son los cuatro objetivos inmediatos del Plan,
que prevé tres fases de actuación.

En una primera, de choque, se pretende reducir lo más posible las pérdidas
en el actual ejercicio 1991.A ella pertenecen medidas tomadas ya que, como
las derivadas del Plan de Implantación de RNE (cierre de Radio 4 y de 24
emisoras locales), la descentralización de la gestión societaria, la
renegociación de producciones y retrasmisiones, la reducción del
organigrama y de los gastos corporativos y la congelación de plantillas.
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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EN RTVE (1990-2000)

Ejercicio Pérdidas (en
millones pesetas)

Pérdidas (en
miles de euros)

1990 20.349 123, 3
1991 38.909 233,85
1992 76.602 460, 39
1993 95. 208 572,21
1994 92.397 555,32
1995 90.440 543,5
1996 102.297 614,82
1997 115.211 692, 43
1998 117.901 708,6
1999 68.493 411, 65(a)
2000 105. 921 636,6

a) El Estado compensó a RTVE con 95.000 millones de pesetas, unos

570 millones de euros por la enajenación de la Red a Retevisión

efectuada en 1990

Tabla 185. Evolución de la deuda en RTVE (1990-2000). Fuente: Plan Marco de
Viabilidad Sepi, 2002

EVOLUCIÓN ENDEUDAMIENTO GRUPO RTVE (1991-1995)

EJERCICIO NDEUDAMIENTO
INCURRIDO

DEUDA
ASUMIDA

ENDEUDAMIENTO VIVO

1991 22.244 22.244
1992 73.080 95.324
1993 103.173 198.497
1994 81.743 30.500 249.740
1995 90.616 90.693 249.663
Total 370.856 121.193

Tabla 186. Evolución endeudamiento Grupo RTVE (1991-1995). Fuente: Informe nº 369,
Informe de fiscalización selectiva de la gestión financiera del Ente Público RTVE,

ejercicio 1995
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Evolución resultados del Grupo RTVE (1981-1992)
(En millones de pesetas)

EJERCICIO SUBVENCIONES
EXPLOTACIÓN

INGRESOS GASTOS BENEFICIOS PÉRDIDAS

1981 6.132 37.725 32.990 4.735
1982 6.952 47.957 41.115 6.842
1983 46.708 48.947 2.239
1984 57.215 56.304 911
1985 42 67.910 66.364 1.546
1986 97.149 84.277 12.872
1987 130.536 103.562 26.974
1988 166.808 133.786 33.022
1989 201.747 166.600 35.147
1990 189.028 208.265 19.237
1991 137.949 176.857 38.908
1992 108.003 184.633 76.600

Tabla 187. Evolución resultados del Grupo RTVE (1981-1992). Fuente: Informe nº 369,
Informe de fiscalización selectiva de la gestión financiera del Ente Público RTVE,

ejercicio 1995
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Una segunda fase, durante 1992, contempla el desarrollo de un nuevo
modelo de gestión que combinará un plan de marketing, un esquema de
financiación y una reducción de costes que permita el equilibrio financiero
y económico, siempre y cuando las actividades de servicio público se cubran
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Por último, una tercera hasta 1995, se propone lograr y mantener la
rentabilidad del Ente y de TVE así como la eficiencia de RNE y de los demás
servicios públicos. (Tele-Radio, nº 30, octubre de 1991, p. 5)

A pesar de la firma del Contrato-Programa en el año 1993, una de las condiciones
inexcusables para el propio Plan de Viabilidad, el reflotamiento no llegó y las
pérdidas se dispararon por encima, incluso, de lo fijado en la ley presupuestaria. Así
lo reconoció el director general ante la Comisión parlamentaria de control de RTVE.

El PP -dice un periódico madrileño en el mes de febrero de 1994 - pidió
ayer la destitución de Jordi García Candau por la "nefasta" gestión
económica en Radiotelevisión Española. El director general de RTVE
afirmó en la Comisión de Control Parlamentario que las pérdidas del Ente
Público en 1993 ascenderán a 127.000 millones de pesetas antes de
subvenciones e impuestos, lo que supone 77.000 millones más de lo
anunciado por García Candau al comienzo del pasado año.

La diputada del Grupo Popular Ana Mato acusó a García Candau de
"llevar a la ruina a Televisión Española" y de desconocer las verdades
pérdidas del Ente "porque en varias ocasiones anunció pérdidas diferentes,
primero dijo que serían 50.000 millones, luego 117.000 en febrero, más
tarde, 122.000 y ahora nos sorprende con 127.000. (De la Calle, El Mundo,
jueves 24 de febrero de 1994, p. 12)

El ministro de Hacienda se vio en la necesidad de rectificar estas previsiones del
director general de RTVE, confirmando unas pérdidas mucho mayores, en tres mil
millones de pesetas, lo que suponía, para 1993, unos números rojos de 130.000. (La
Información de Madrid, 27 de abril de 1994, p. 52). Las pérdidas, al final del
ejercicio, fueron de 95.208 millones (Tabla 43).

4.30.2. El debate sobre la subvención de RTVE

Los problemas de Tesorería y liquidez se agudizaron, especialmente, a medida que
avanzaba el año 1992 y no llegaba la anunciada firma del Contrato-Programa con el
Estado, tal como había prometido el director general de RTVE en el Congreso de
Diputados a una pregunta formulada por el diputado de Izquierda Unida, Antonio
Romero Ruiz. Jordi García Candau esperaba finalizar el Contrato-Programa al
finalizar el año 1991, o en las primeras semanas de enero del año 1992, pronóstico
que no se cumplió. Jordi García Candau reconoció finalmente que la plantilla estaba
sobredimensionada, y que el punto de divergencia con el Ministerio de Hacienda
estaba en las fórmulas que debían aplicarse para reducir ese exceso de personal.
RTVE no aceptaba las “soluciones traumáticas”
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Estamos de acuerdo, tanto los sindicatos, como nosotros, de que tenemos
sobredimensionada la plantilla. Eso es cierto. Por tanto, tenemos que hacer
un esfuerzo para evitar lo traumático, pero, inevitablemente, hay que tomar
decisiones difíciles y duras que no nos guastan a nadie. Esta es la situación.
(Congreso, número 377, Comisión de Control, miércoles 18 de diciembre de
1991, p. 11.108)

Las principales reticencias a la subvención de RTVE procedían del Ministerio de
Hacienda y en concreto de su titular, Carlos Solchaga, quien había llegado a calificar
la situación financiera de RTVE de auténtico agujero negro.

El ministro de Economía, Carlos Solchaga ha obligado al director general
de RTVE, Jordi García Candau, a "negociar" el presupuesto del Ente,
ministerio por ministerio, al haberle denegado el necesario Contrato-
Programa en el que confiaba, a pesar de que García Candau había planteado
esta cuestión a Felipe González. El Ministro de Relaciones con las Cortes,
Virgilio Zapatero, será el encargado de plantear las enmiendas para que en
los presupuestos del 92 se incluye el dinero que debe ir destinado a RTVE.
(Palma, El Independiente, 1991, p.16)

RTVE mantenía así una dura lucha con el Ministerio de Hacienda para conseguir
así la mayor subvención posible, sobre todo en un escenario poco favorable, según
sus propias estimaciones, con un descenso en la cuota de mercado que va del 58 por
ciento en 1990 al 50 por ciento en 1991, prueba de la influencia de las televisiones
privadas. Como punto de partida los dirigentes de RTVE plantearon en el Plan de
Viabilidad del año 1991 una subvención por parte del Estado de 54.130 millones de
pesetas para afrontar los servicios de interés público,2 claramente diferenciadas de la
actividad comercial de RTVE y sin derecho a subvención con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado. La oposición, sobre todo el PP, discrepaba de
esta distinción que el Plan de Viabilidad mantenía sobre la actividad desarrollada por
RTVE y defendía que toda la televisión era de interés público. (Palma, El
Independiente, 1991, p.16)

Las negociaciones continuaron, sin que se tuviera noticia del contenido del
Contrato-Programa, que, según el ministro Virgilio Zapatero, estaría cerrado en sus
apartados económicos más importantes en el mes de enero de 1992. Esta previsión
no se cumplió tal como quedó de manifiesto en la prensa madrileña publicada en el
mes de febrero del año 1992.

Esta previsión no se ha cumplido en absoluto -decía un rotativo
madrileño- y los ánimos están calientes. Hasta ahora el único compromiso
en firme alcanzado por ambas partes se refiere a la financiación de RNE y

2 El Plan de Viabilidad de RTVE fue presentado en el Congreso el día 25 de septiembre de
1991 por Jordi García Candau. En su defensa el director general estableció como de servicio
público, que debían ser subvencionados por Estado, los prestados por Radio Nacional de
España, TVE Internacional, la Orquesta y Coro de RTVE, el Instituto Oficial de RTVE. El
Plan de Viabilidad perseguía alcanzar en 1993 un "cash-flow" positivo, siempre que se
asumiese por el Estado esta actividad de servicio público de RTVE, que Jordi García Candau
valoraba en 54.000 millones de pesetas.
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la Orquesta y Coros, aunque las discrepancias se mantienen respeto a la
cuantía de la misma. (Penedo, Diario 16, lunes 24 de febrero de 1992, p. 64)

En esos momentos de tensión y crispación se filtró a los medios de comunicación
una posible marcha de Jordi García Candau, que para unos podía ser interpretada
como un cese, y para los más -en el difícil caso de que se produjera- un abandono a
petición propia. Entre los posibles candidatos a ocupar el puesto de director general
figuraban personalidades tan reconocidas como José Barrionuevo, pese a su posterior
desmentido, Joaquín Almunia, Ricardo Visedo y Pedro Meyer. Eran tan sólo rumores
que se acrecentaron ante la proximidad de las elecciones catalanas que no
aconsejaban, precisamente, un relevo de tal magnitud.

(...) Quizás por saberse respaldado, el actual director general de RTVE
"ha tensado la cuerda al máximo" en las negociaciones que mantiene con los
ministerios de Relaciones con las Cortes y Hacienda para la firma de un
contrato programa con el Estado que financie algunos de los servicios
públicos que presta RTVE. (...)

En cualquier caso, no resulta creíble que García Candau , que ha sonado
en varias ocasiones como ministrable, renuncie sin más al cargo pese a que
las presiones de un sector del Gobierno -encabezado por el ministro Carlos
Solchaga-, reacio a financiar a fondo perdido la radiotelevisión pública,
sitúen a RTVE en una más que complicada situación financiera.(...)

Además, representantes del Consejo de RTVE hacen hincapié en un dato
que consideran revelador: no se debe olvidar, dicen, que Jordi García
Candau mantiene buenas relaciones con el Vicepresidente del Gobierno,
Narcís Serra. (Penedo, Diario 16, lunes 24 de febrero de 1992, p. 64)

Las negociaciones del llamado Contrato-Programa no fueron precisamente fáciles,
como vemos, ni en su desarrollo ni en su gestación. Comenzaron inmediatamente
después del verano del año 1991 y coincidieron en el tiempo con la presentación por
parte de Jordi García Candau del Plan de Viabilidad del Ente Público. De hecho, la
aprobación del mencionado Contrato-Programa quedaba supeditaba a ese Plan. La
prensa de la época reflejaba los momentos de crispación y tensión en una negociación
compleja, con un Gobierno reacio a una subvención generosa con RTVE.

A la vista de ese plan de viabilidad, manifestó (Virgilio) Zapatero
(ministro Secretario del Gobierno y de las Relaciones con las Cortes), "el
Gobierno está dispuesto, como ha hecho con la Agencia EFE, a discutir un
contrato programa que explicite las relaciones presupuestarias del Gobierno
con TVE y nos permita financiar con fondos presupuestarios aquellos
programas y servicios cuyo mantenimiento estimemos que son de interés
general. El director general de RTVE, Jordi García Candau, ha expuesto
reiteradamente la necesidad de aplicar dicha fórmula en servicios
tradicionalmente deficitarios como son el Canal Internacional de TVE,
Radio l y Radio Exterior de España, el Instituto y la Orquesta y Coros de
RTVE. Tras serle rechazada por Economía una subvención de 20.000
millones de pesetas para el presente ejercicio, RTVE ha solicitado para el 92
una ayuda estatal de 67.000. (Diario 16, jueves 12 de septiembre de
1991, p. 65)
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Las negociaciones empezaron con pronunciamientos favorables. El primero, desde
el grupo socialista en el Congreso de Diputados.

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Eduardo Martín Toval,
afirmó ayer, 29 de octubre de 1991, que su grupo apoya la posibilidad de
que RTVE se financie a través de los presupuestos generales del Estado en
el caso de que lo necesite. “La televisión pública debe tener evidentemente
un presupuesto que le permita su funcionamiento normal, y si ello
requiere -como pasa en el resto de las televisiones públicas en los país de la
Comunidad Europea- financiación en los presupuestos del Estado, pues
tendrá que tenerla". (El País, miércoles 30 de octubre de 1991, p.72)

Esta propuesta fue dada conocer por Martín Toval durante la presentación de las
111 enmiendas que el Grupo Socialista deseaba incluir en el proyecto de Ley de los
Presupuestos del Estado para el año 1992. El otro acontecimiento estaba relacionado
con el anuncio de la subvención de las televisiones públicas francesas. Así se dio a
conocer en la prensa madrileña en el verano del año 1991.

Las dos cadenas de televisión pública francesa recibirán los más de mil
millones de francos, unos 18.000 millones de pesetas, prometidos por el
anterior Gobierno, pese a las limitaciones presupuestarias que se ha
impuesto la primera ministra Edith Cresson.

Según fuentes del Ministerio de Comunicación, el Estado mantendrá la
ayuda financiera a la que se comprometió el ex primer ministro Michel
Rocard, para asegurar la recuperación económica y el presupuesto de las dos
cadenas, Antenne 3 y FR 3". (Diario 16, lunes 5 de agosto de 1991, p. 57)

A pesar de estas noticias alentadoras, la lucha política continuaba entre las distintas
familias del partido socialista y en el seno mismo del Gobierno, con posiciones
enfrentadas por el papel y hasta el protagonismo que debía tener la televisión pública
en la sociedad de los noventa. Así pueden explicarse los retrasos que acumulaban las
negociaciones del Contrato programa. Esta circunstancia estrictamente política tuvo
consecuencias directas sobre la economía y, más en concreto, en la tesorería de RTVE.
En el mes de octubre del año 1991 la dirección general de RTVE exploró nuevas líneas
de financiación en la banca privada, inicialmente no autorizadas por el Gobierno.
(Donat, ABC, domingo 6 de octubre de 1991, pág. 152)
.

Con anterioridad, en el verano de ese mismo año, 1991, el director de TVE, Ramón
Colom, había suscrito un compromiso, en Los Ángeles, con MCA-UNIVERSAL por
ocho mil millones de pesetas. El preacuerdo establecía la adquisición de derechos de
películas y distinta series de televisivas, así como el compromiso por parte de TVE de
emitir 200 horas de reposiciones al año. Esta era una de las obligaciones de pago que
debía afrontar, de forma inmediata, el Ente Público. (Tribuna, 24 de junio de 1991, p.
19)

4.30. 3 Los problemas de tesorería en RTVE

RTVE planteó desde el comienzo de la crisis medidas de ajuste al igual que ocurría
en otras televisiones públicas europeas. La primera medida, adoptada por el Ente
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público, fue la de contención de gastos Así lo señaló el Secretario general de RTVE
a una publicación económica, en el año 1992.

Las actuaciones destinadas a contener el gasto permitirán, según asegura
Visedo, "reducir los recursos necesarios en unos 26.000 millones hasta
140.000, por lo que RTVE tendrá resultados de explotación equilibrados en
1992. Sin embargo, los gastos financieros producirán el grueso de pérdidas.

Entre las medidas de contención del gasto figuran la reducción de
plantilla; la implantación de la contabilidad analítica para medir la
rentabilidad de los programas y la concentración inmobiliaria -en 1995 solo
quedarán Torrespaña y Prado del Rey de los 15 centros de trabajo de
Madrid, mientras que en Barcelona se concentrarán en San Cugat- que
además de ahorros de alquileres reportará 1.500 millones por venta de
activos en este año 1992; y un drástico recorte en la producción externa.
(Expansión, 30 de marzo de 1992, p. 7)

La venta de activos inmobiliarios, con el fin de conseguir los denominados
“ingresos atípicos” comenzó a finales del año 1991. Se trataba de un inmueble situada
en Barcelona.3 El edifico consta de dos plantas sótanos, una entreplanta, planta baja
y plantas primera a sexta. El solar sobre parte del cual se ha construido el edificio
tiene una superficie de 5.235 metros cuadrados. En el mes de abril de 1994 se llegó
a conocer el destino final de la venta de este inmueble y de otro, situado en Pozuelo:
saldar las deudas contraídas por RTVE con el Ente Público Retevisión.

El Ente Público RTVE -señala un periódico económico – ha vendido a
Retevisión un inmueble en Madrid y otro en Barcelona por cuatro mil
millones de pesetas. Esta operación se realiza para enjugar parte de la deuda
de siete mil millones que el Ente público tiene contraída con Retevisión y
que corresponde a 1991. El edificio situado en la localidad madrileña de
Pozuelo de Alarcón se ha valorado en 2.200 millones, mientras que el de
Barcelona -la antigua sede del desaparecido grupo Mundo de Sebastián
Auger- se ha tasado en 1.900 millones.

Inmediatamente después de la cesión, Retevisión ha vendido el edificio
de Barcelona, y hará lo mismo con el de Madrid, una vez que se desalojen
sus actuales ocupantes. (...) El edificio de Pozuelo alberga actualmente la

3 Así podemos leer este anuncio de subasta publicado en el diario ABC

(…)Tipo de licitación: Dos mil trescientos millones de pesetas
(2.300.000.000 de pesetas para participar en la subasta. Representante a
exhibir poder. Totalidad del gasto a cargo del adjudicatario.

Plazo de presentación: A partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio y durante un plazo de veinte días hábiles.

Apertura de proposiciones: Será pública y tendrá lugar a las once horas
del día 4 de diciembre de 1991, ante la Comisión de Subasta, en el local de
RTVE, sito en la calle General Perón, 40, planta, 2, sala Audi.
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producción de programa y será mantenido en alquiler hasta final del año. El
coste de este alquiler ya ha sido descontado del precio total de venta. A partir
del próximo ejercicio, 1993, el personal de producción de programas de
Pozuelo se trasladará a un nuevo edificio de usos múltiples que se está
construyendo en la zona madrileña de Prado del Rey, y que estará situado
anexo al inmueble en donde se instalaron antiguamente los estudios de la
cadena pública de televisión. (Expansión, 15 de marzo de 1992, p. 7)

Con esta operación de venta inmobiliaria, RTVE reducía hasta tres mil millones la
deuda con Retevisión.

(Con Retevisión) se ha alcanzado- indicaba el mismo diario- un
compromiso de pago diferido a lo largo del presente ejercicio. Este
compromiso contempla el abono de cuatrocientos millones mensuales
adicionales a las facturas por las prestaciones correspondientes a 1992. RTVE
reducirá ligeramente sus pagos a Retevisión, que en 1991 se elevaron a 16.063
millones, hasta situarlos en unos 15.600 millones por la optimización de los
circuitos. (Expansión, 15 de marzo de 1992, p. 7)

Resuelto este contencioso entre RTVE y Retevisión, quedó sin solución otro. Nos
referimos a las cuotas que había que satisfacer a Retevisión por la utilización de una
red que había pertenecido a RTVE. Los informes internos señalaba el incremento de
gasto que esto suponía.

El importe devengado por RETEVISION durante los ejercicios de 1990 y
1991 ha sido de:

(En millones de pesetas)
Sociedad 1990 1991
TVE. S.A. 14.088 15.173
RNE. SA. 960 1.188
Total 15.048 16.361

Ello supone un considerable incremento del gasto para RTVE, si se
compara con el coste anual de funcionamiento de la RED (10.548 millones
de pesetas). Dicho aumento se cifra en 4.500 millones de pesetas y 5.813
millones de pesetas, respectivamente para los años 1990 y 1991.
(Información de carácter general de la Entidad Emisora Actividad, pág. 44.
Documentación interna de RTVE incluida en el Folleto de las Obligaciones
Simples-92, nº de Registro 992, con fecha 02/07/92)

Además de Retevisión, existían otros acreedores como la Seguridad Social y
Hacienda. En el mes de junio de 1992 , y según las estimaciones del principal partido
de la oposición, el Partido Popular, la deuda contraída por RTVE ascendía a 6.685
millones de pesetas: 2.897 millones en concepto de IRPF y 3.788 por parte de la
Seguridad Social. Los pagos fallidos con estos organismos comenzaron a finales del
año 1991.
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La Seguridad Social -señala un periódico madrileño -también está a la
cola de los acreedores de Radio Televisión Española. Directivos de ambos
organismos han establecido ya diversas reuniones para acordar un
aplazamiento de la deuda, que superaría, según las previsiones más
optimistas los mil millones de pesetas. Las actas de infracción contra RTVE
han sido levantadas en toda España y el impago asciende ya a tres meses,
quizás cuatro.

La Seguridad Social ha levantado actas en toda España al Ente Público
por impago de la llamada "cuota empresarial”, según fuentes cercanas a
RTVE .Por su parte, la empresa que dirige Jordi García Candau ha
reconocido que existe un proceso negociador entre RTVE y la Seguridad
Social para un aplazamiento de deuda, aunque el director de personal afirma
que "no existen actas de infracción.”

Sin embargo, parece seguro que exista un impago a la Seguridad Social
por parte del Ente Público de los últimos tres meses -prácticamente
confirmado- y que podría ascender a un mes más. Las deudas de RTVE se
han acumulado durante el último trimestre mientras se procedía a establecer
negociaciones con el Banco Exterior de España para obtener el ya conocido
crédito de 20.000 millones de pesetas. (ABC, domingo 20 de octubre de
1991, p. 155)

El acuerdo con la banca privada

El acuerdo final con la banca privada, y más en concreto, con Banesto, se alcanzó
en el mes de febrero del año 1992. Era la primera vez que RTVE recurría a las
entidades financieras privadas para solventar sus problemas de liquidez y tesorería.

RTVE ha firmado con BANESTO un crédito de hasta 15.000 millones de
pesetas, lo que constituye la primera operación de endeudamiento del Ente
Público con un banco privado - señalaba, por aquel entonces, un rotativo
madrileño - y refleja la falta de liquidez que ha provocado el reparto de la
tarta publicitaria con las televisiones privadas. En 1991, RTVE obtuvo un
crédito de 20.000 millones del Banco Exterior, que fue avalado por el
Tesoro. En esta ocasión los ingresos de publicidad han sido suficiente aval.
El crédito del Exterior fue aprobado por el Gobierno.

(...) Esta operación trastoca las relaciones que hasta ahora mantenían
RTVE y el Banco Exterior, quien centraba gran parte de las operaciones
bancarias del Ente Público.

Hasta el mes de enero pasado, el Banco Exterior era la entidad encargada
de pagar la nómina de los empleados de RTVE y las dietas. Desde este año,
Banesto es la encargada de efectuar estos pagos. Aparte, Banesto tramitará
el pago de algunos proveedores de RTVE e incrementará su peso en el
negocio financiero de RTVE, que en 1990 generó unos ingresos de 143.000
millones. (Medel, Diario 16, lunes 10 de febrero de 1992, p. 59)

La operación con Banesto fue especialmente criticada por el sindicato mayoritario
de RTVE, Comisiones Obreras, en nota difundida el día doce de febrero de 1992.
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El nuevo préstamo de 15.000 millones de BANESTO tiene como aval, no
el Tesoro Público como el anterior de la banca pública, sino nuestros propios
ingresos publicitarios. Situación gravísima que pone en manos privadas
nuestra continuidad, desligando al Estado de su compromiso estatutario de
atender a la subvención de RTVE. Cuantos más intereses privados tengan
llave de nuestro futuro, peor será éste. Por ejemplo, Banesto ha comprado el
12'5% de Antena 3 Televisión. (La Hoja de Comisiones Obreras, nº 269,
Madrid, 12 de febrero 1992, p. 1)

Estas operaciones de crédito continuaron. Así las justificó el Secretario General de
RTVE, Ricardo Visedo, en los primeros días del año 1993.

Ricardo Visedo, secretario general de RTVE, afirmó ayer que el Ente
Público "seguirá endeudándose mientras nos lo permitan, de la manera que
lo hace el INI o Renfe." Visedo, que participó en un ciclo de conferencias
sobre la financiación de la televisión en España organizado por la Facultad
de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, dijo "se
puede admitir el endeudamiento actual del Ente Público -cuya situación
financiera definió como sólida-, ya que el Estado no quiebra nunca. (LILLO,
ABC, viernes 22 de enero de 1993, p. 121).

Recurrir al crédito tenía su contrapartida negativa en forma de incrementos
continuos de los gastos financieros. Los correspondientes a 1992 se cuantificaban por
Ricardo Visedo en 11.000 millones de pesetas. Los referidos a 1993 no rebasarían,
según sus estimaciones, los 13.000 millones de pesetas. Son cálculos del mes de
marzo del año 1992, que fueron ampliamente superados, incluso muy por encima de
las estimaciones más optimistas. La realidad era incontrastable, empeorando aún más
la difícil situación financiera del Ente Público. Dos años después esos gastos
financieros se habían multiplicado casi por tres. En los presupuestos correspondientes
a 1994 los gastos financieros alcanzaban la cifra de los 24.458 millones de pesetas,
según señalaban el presupuesto de gastos de explotación del año 1994, remitido a las
Cortes. En el periodo comprendido entre 1991 y 1995 estos gastos financieros
ascendieron a un total de 69.100 millones de pesetas. (Tabla 46) Las dificultades
económicas se agravaban a medida que se prolongaban en el tiempo las
negociaciones del Contrato-Programa. En el mes de abril de 1992 el propio ministro
de Hacienda aseguraba que no había problemas en las negociaciones con RTVE.

El Ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, manifestó (...) en
el Pleno del Congreso que las negociaciones sobre la financiación de
Radiotelevisión Española van por buen camino, ya que no existe ningún
problemas en las mismas, "aunque éstas son complicadas por las
características del Ente Público.(...)

El Ministro de Economía señaló que en estos momentos se están
cuantificando las partidas y que el objetivo es la "autofinanciación de RTVE.
El hecho de que un ente sea público no quiere decir que tenga que recibir
dinero de los presupuestos generales del Estado. (Sánchez, ABC, jueves 9
de abril de 1994, p. 132)
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EVOLUCIÓN GASTOS FINANCIEROS (1991-1995)

(En millones de pesetas)

EJERCICIO GASTOS
FINANCIEROS

1991 628
1992 7.041
1993 22.643
1994 18.956
1995 19.832
TOTAL 69.100

Tabla 188. Evolución de los gastos financieros del Grupo RTVE (1991-1995). Fuente:
Informe nº 369, Informe de fiscalización selectiva de la gestión financiera del Ente

Público RTVE, ejercicio 1995

4.31.5. La emisión de la deuda

A pesar de estas tranquilizadoras palabras del ministro, desde el Ente Público ya
se había anunciado su intención de recurrir por primera vez en su historia a la emisión
de deuda para solucionar sus problemas de tesorería. En la información, aparecida en
la prensa madrileña, se señalaba, además, que la emisión de obligaciones será a siete
años y que podría realizarse sin el aval del Estado.

Las obligaciones que pensaba emitir RTVE no serían computadas como valores
públicos. Se quería evitar así un procedimiento especialmente restrictivo previsto por
el legislador en una de las disposiciones adicionales del Estatuto, en concreto, la
tercera. De haber tenido esas obligaciones de RTVE esa consideración de valores
públicos el Estatuto ordenaba la autorización del Gobierno mediante el
correspondiente Real Decreto, lo que retrasaría sin duda la operación planteada desde
RTVE. A pesar de no ser formalmente considerados como deuda o títulos públicos,
las obligaciones y pagarés que de forma sucesiva emitió RTVE gozarán, como
veremos, del máximo rating en el mercado por contar “con el apoyo del Estado a este
emisor”, en este caso, el propio Ente Público, la cabecera del grupo. (Carta de
Iberating dirigida a doña Beatriz Alarcón, 10 de junio de 1993, CNMV)

La operación destinada a emitir obligaciones se puso inevitablemente en marcha
y se pasaron de las declaraciones a los hechos, dadas las dilaciones experimentadas
en las negociaciones del Contrato-Programa. El día dos de julio de 1992 la Comisión
Nacional del Mercado de Valores inscribía la emisión de obligaciones del Ente
Público RTVE por un importe nominal de 20.000 millones de pesetas ampliable hasta
los 30.000 millones. La emisión estaba representada en obligaciones simples al
portador de un millón de pesetas de valor nominal con un interés anual del 12'75 por
100.
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Con esta emisión de obligaciones -dice un rotativo madrileño- RTVE
pretende hacer frente a sus necesidades de liquidez en un año delicado por
el retraso en la firma del contrato programa con el Estado por el que éste
asumirá los gastos de Radio Nacional de España y la Orquesta y Coros.

El director general de RTVE Jordi García Candau tiene aún una
importante capacidad de maniobra financiera pues La Ley de Presupuestos
del Estado establece que el Ente podrá endeudarse hasta 53.523 millones de
pesetas, y esta emisión de obligaciones llegará en el mejor de los casos solo
hasta los 30.000 millones." El Ente Público esperaba no superar ese límite
de endeudamiento fijado por la Ley de Presupuestos para ese año 1992, de
ajuste y recorte presupuestario. Entre los medidas barajadas por la dirección
figuraba una reducción de los costes de explotación entre un veinte y un
veinticinco por ciento.

Además, contaba con dos créditos sin utilizar en gran parte. El primero,
ya comentado, con BANESTO, con una línea de crédito de hasta 15.000
millones de pesetas, no utilizada en su mayoría. Además, tenía firmada con
Mitsubishi Bank la emisión de pagarés a un año por un importe de 55
millones de dólares a un 0'20% sobre el Libor (mercado interbancario de
Londres). Estos títulos, destinados a financiar compras en el exterior, no han
sido emitidos aún. (Diario 16, viernes 10 de junio de 1992, p. 72)

Con la emisión de estos 20.000 millones de pesetas en obligaciones, RTVE
solucionaba los problemas de Tesorería que, en aquellos momentos, se solventaban
con la emisión de pagarés en un plazo máximo de noventa días. El Ente Público –
según estimaciones aparecidas en la prensa de la época- tenía entre cuatro y cinco mil
millones de pesetas en esos pagarés, que serían plenamente amortizados en cuanto se
realizara la emisión de obligaciones.

El Ente Público -indicaba un periódico de Madrid- está negociando
actualmente con el Ministerio de Economía y Hacienda que dicha emisión
de obligaciones cuente con la garantía del Estado. Esto tiene especial
importancia ya que el hecho de contar con la garantía del Estado supone que
la comisión de aseguramiento y colocación de las obligaciones será
sensiblemente inferior.

En las informaciones oficiales de esta emisión no aparece consignada esa
garantía expresa del Estado, aunque, se indica que "está encuadrada dentro
del límite de 53.523 millones de pesetas a que la Ley de Presupuestos
generales del Estado para 1992 autoriza a RTVE para endeudarse".
(Medel, Diario 16, martes 24 de marzo de 1992, p. 55)

El periodo de suscripción de las obligaciones fue de diez días, desde el 15 al 25 de
junio de 1992. La emisión estaba asegurada por J.P. Morgan Sociedad de Valores y
Bolsa.

Según la directora del Área Económico-Financiera, Beatriz Alarcón, la
emisión tiene por objeto "hacer frente a los gastos de explotación y al plan
de inversiones del Grupo RTVE. La emisión está representada por
obligaciones simples al portador y su valor nominal es un millón de pesetas.
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"Obligaciones RTVE-junio 1992", nombre de la emisión se amortizará
definitivamente al séptimo año de la emisión, en junio de 1999. Aunque el
tenedor de los títulos podrá amortizarlos al cuarto o al quinto año al 101 por
100 y 100, 5 por 100 respectivamente.

Según consta en la documentación presentada ante la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV), el tipo de interés anual será fijo durante
toda la vida de la emisión, y , dado que está referenciado con dos emisiones
de Deuda Pública, puede estar situado entre el 11'30 por 100 y el 12'30 por
100.(...) El 90 por 100 de la emisión está destinada a mayoristas (inversores
institucionales, fondos de pensiones, bancos..) y el 10 por 100 restantes para
el público en general.

Esta primera emisión de deuda tuvo una buena acogida en el mercado,
según reflejaron las crónicas de la época, pues "se colocó con gran
inmediatez a causa de su alta rentabilidad, un 12'75 por 100, a siete años y
con opción de amortización al cuarto año (Tele-Radio, n° 38, junio de 1992,
p. 11.)

Descartada la ampliación, en el mes de septiembre del año 1992 los máximos
directivos estudiaban nuevas fórmulas de captación de recursos para así terminar el
ejercicio.

La más posible se estima que sería una emisión de pagarés de empresa
destinados a pequeños inversores y a un año, colocados por las vías
convencionales de las redes bancarias.

Otra posibilidad sería la de emitir en divisas y destinarlos a grandes
inversores, extranjeros e institucionales, modelo bastante habitual en la
C.E.E. Esta segunda posibilidad se enfrenta con la difícil coyuntura
económica europea, lo que reduce las garantías en el tipo de cambio y podría
no compensar su menor rentabilidad. Por último, los responsables del Ente
estudian una tercera opción que sería la búsqueda de un crédito sindicado,
con rentabilidad a más largo plazo. (Luque, Diario 16, sábado 12 de
septiembre de 1992, p.53)

En el mes de diciembre de ese mismo año 1992 se optó desde el Ente Público por
dos emisiones de emisión de bonos, uno, por un importe de diez mil millones de
pesetas y otro, por cinco mil.

La urgente necesidad de liquidez que tiene RTVE ha llevado al Ente
Público a realizar una nueva emisión de bonos, la segunda de este año, por
valor de 10.000 millones de pesetas, ampliables en otros 5.000. El interés se
ha fijado en el 12, 5 por 100 y el plazo de amortización será de cinco años.

Ya en julio de este a o la cadena estatal se vio obligada a recurrir a la emisión
de bonos, por valor de 20.000 millones, para dotar de liquidez a la cadena,
que desde la ruptura del monopolio televisivo ha sufrido una constante
pérdida de ingresos con cierre de ejercicios deficitarios a partir del año 1990´
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La presente emisión de bonos, dirigida y asegurada por la sociedad de
Valores Chemical Valores, no supera en ningún caso la cifra de 53.523
millones de endeudamiento contemplada en los Presupuestos del Estado
para el 92. (Penedo, Diario 16, jueves 17 de diciembre de 1992, p. 16)

No se trataba de una emisión de bonos, tal como aparecía en la prensa de la época,
sino de pagarés por un importe de treinta mil millones de pesetas de saldo vivo y un
plazo de vencimiento comprendido entre un mes y doce meses. Fue registrada en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 1 de junio del año 1993, a tan solo
unos meses después de la firma del Contrato-Programa, lo que da una idea de las
dificultades de la tesorería de RTVE. La emisión de pagarés, por un importe de
treinta mil millones de pesetas, había sido anunciada en un periódico económico con
este significativo aviso: “este anuncio aparece solamente a efectos informativos”, y
una fecha, junio 1993. (Expansión, jueves 9 de septiembre de 1993, p.8). Esta emisión
obtuvo un rating elevado, justificado así en una carta dirigida por la sociedad
Iberating y Standard&Poor´s a los máximos responsables económicos y financieros
del Ente Público RTVE.

STANDARD & POOR'S en colaboración con su filial en España
IBERATING S.A. ha asignado un rating de "A-1+" a un programa de
pagarés del ente público Radio Televisión Española. Este programa de
pagarés contempla la emisión de títulos con un plazo de vencimiento
comprendido entre un mes y doce meses por un importe máximos de 30.000
millones de pesetas de saldo vivo anual. La duración del programa será de
un año.

El rating de RTVE está basado en el apoyo del Estado a este emisor. Los
lazos entre RTVE y el Estado son fuertes debido a la naturaleza de Ente
Público de RTVE y a su importancia estratégica como proveedor de un
servicio público. La dirección general de RTVE es nombrada por el
Gobierno, quien también determina sus políticas financiera y estratégica.
RTVE controla y gestiona Televisión Española y Radio Nacional de España.
Los presupuestos de los tres están incluidos en los Presupuestos Generales
del Estado. Los estatutos de RTVE contemplan la financiación parcial del
Ente a través de los Presupuestos Generales del Estado. (Carta dirigida a
Doña. Beatriz Alarcón y D. Juan Manzano, de RTVE, por IBERATING
S.A., ,10 de Junio de 1993, Comisión Nacional del Mercado de Valores).

Estas razones justificaban nuevas emisiones de deuda que RTVE se acogió para
solucionar sus problemas financieros, a pesar de las aportaciones públicas del
Contrato-Programa, que resultaba así un modelo insuficiente. Cinco meses después
de su firma quedaba registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores una
emisión de Obligaciones Simples Octubre 1993 por un importe de veinte cinco mil
millones de pesetas.

Según la información facilitada por RTVE, -señalaba un periódico
madrileño -, el tipo de interés de esta emisión de obligaciones (la tercera que
la cadena estatal realiza en su historia) es del 9'45 % anual bruto. El nominal
de los valores es de un millón de pesetas y la amortización de los mismos se
efectuará a la par en el año 2.008. (ABC, sábado 2 de octubre de 1992, p.
105).
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Esta nueva operación fue especialmente criticada por el Partido Popular.

Ana Mato, diputada y responsable del área de medios de comunicación
público en el PP, criticó (...) la emisión de obligaciones de RTVE puesta en
marcha el pasado lunes - la noticia se publicó el día dos de octubre de 1993-
por un importe de 25.000 millones de pesetas . Ana Mató aseguró que esta
operación "supone el endeudamiento de los españoles en 25.000 millones de
pesetas más"

La diputada del PP añadió que "esta emisión de deuda vuelve a poner de
manifiesto la competencia desleal que Radiotelevisión Española ejerce
frente a las cadenas privadas, ya que éstas no están autorizadas legalmente a
recurrir a este sistema de financiación.

Ana Mato puso en duda el hecho de que la emisión de obligaciones de
RTVE haya obtenido la máxima calificación por la compañía de rating
Standard $ Poors. ¿Cómo una empresa que ha reconocido estar en quiebra
técnica puede alcanzar esta calificación? Esto no sería posible - afirmó - si
no es por las garantías que concede el Gobierno.

Por último, la diputada del P.P. denunció también que la rentabilidad
ofrecida por RTVE a los suscriptores de la emisión "está por encima de la
media que se concede en otras operaciones de este tipo. (ABC, sábado 2 de
octubre de 1992, p. 105).

Los problemas económicos no se solucionaban en 1994. El día 21 de julio de ese
mismo año RTVE comunicaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su
intención de emitir un programa de emisiones de obligaciones por un importe de
80.870 mil millones de pesetas. La operación se realizaba una vez más acogiéndose
al límite de endeudamiento que para RTVE y sus sociedades fijaba, para ese año, la
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

A los pocos días de registrarse este comunicado en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, se producían las primeras emisiones de obligaciones de este
programa correspondiente al año 1994. Nos referimos, en concreto, a las tres
primeras obligaciones, denominadas respectivamente, "Obligaciones Simples
1994 - A - Primera Serie, por 16.970 millones de pesetas; Obligaciones Simples
1994 - C – Primera Serie, por 16.950 millones de pesetas y, finalmente, Obligaciones
1994 - A -, Serie 2, por ochocientos millones. Estas emisiones y las correspondientes
a los años 1992 y 1993 tenían, para los máximos responsables de RTVE, un destino
coincidente: renegociar parte de su deuda y poder hacer frente a todos sus
compromisos más inmediatos, una práctica que la reforma legal de 2006
expresamente prohibió. Esa ley que transformó RTVE en una Corporación establecía
expresamente que el recurso del endeudamiento sólo podía estar autorizado para “la
financiación de inversiones en inmovilizado material e inmaterial y para atender
desfases temporales de tesorería” (artículo 31). Era una forma de reconocer que con
anterioridad a esta reforma RTVE recurría al endeudamiento para refinanciar su
propia deuda, y no para financiar inversiones, tal como está establecido por ley, una
práctica contraria a la ley y que había generado una espiral de endeudamiento sin
control en RTVE, que, por otra parte, tenía que endeudarse cada vez más ante el
incremento de sus obligaciones. La partida, correspondiente a los acreedores, se había
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incrementado por seis en un plazo relativamente breve, pues, había pasado de los
54.598 millones de pesetas reconocidos, en 1990, a los 319.118 millones, en 1994.
(La Información de Madrid, miércoles, 27 de abril de 1994, p. 52). Era un círculo
vicioso y perverso que evidenciaba la quiebra del modelo económico establecido en
el Plan de Viabilidad y en el Contrato-Programa del año 1993, que lo sustentaba.
Resultaba a todas luces insuficiente la financiación de los llamados servicios públicos
prestados por RTVE y sus sociedades. La deuda siguió creciendo, acercándose al
medio billón de pesetas, como reconoció Jordi García Candau en una comparecencia
parlamentaria que tuvo lugar el día 26 de abril de 1994.

Jordi García Candau reconoció, ayer, ante la Comisión de Control de
Televisión en el Parlamento, que la deuda del Ente Público asciende, al día
de hoy, a 95.023 millones de pesetas, después de subvenciones. Pero eludió
en todo momento planes estratégicos para sanear las cuentas. El año pasado
el director general de RTVE, después de firmar un Contrato-Programa de
subvención con el Gobierno, se comprometió a realizar un Plan de Futuro.
(La Información de Madrid, miércoles, 27 de abril de 1994, p. 52)

4.30.6 El debate sobre el Centro-Tipo

A finales del año l99l, en concreto día cuatro de noviembre, el Comité de Gestión
de Recursos Humanos de RTVE determinó abordar, en el menor plazo posible, un
estudio que fijara con precisión la plantilla tipo, el número de empleos y el equipo
técnico necesario de los Centros Territoriales. Con este fin se constituyó un equipo
de trabajo, coordinado por la llamada Subdirección de Análisis de Estructura y
Evaluación de Recursos de RTVE, formado por personal de TVE y RNE. Las
circunstancias no eran precisamente favorables. En plena crisis
económico-financiera, y también institucional, RTVE afrontaba, como ya hemos
visto, un azaroso y complejo Expediente de Regulación de Empleo, aprobado, al
fin, el día 30 de diciembre del año l991 por la autoridad laboral en una tramitación
administrativa de apenas 24 horas, según denunciaron los sindicatos. (La Hoja de
Comisiones Obreras, número extraordinario, Cronología sindical de 1991). Era el
punto final del año en el que TVE cumplía 35 años de existencia.

El 30 de diciembre -señala una publicación oficial del Ente- fue aprobado
por la Dirección General de Trabajo el Expediente de Regulación de Empleo
pactado por la Dirección y los sindicatos APLI y UGT, mayoría en el Comité
General Intercentros.

La aprobación de este nuevo Expediente, que entró en vigor de forma
inmediata y finalizará en 1966, deja sin efecto el presentado por RTVE el 2l
de octubre y facilita bajas voluntarias e incentivadas a partir de los 58 años
garantizando al mismo tiempo la fijeza de los contratados por Real Decreto
que ostentaban tal condición el l de agosto de 1991.

El expediente afecta a trabajadores del Ente y sus Sociedades y distingue
varios colectivos de profesionales, según edades: los mayores de 70 años
que hayan cotizado a la Seguridad Social por un período mínimo de l5 años
causarán baja forzosa, de la misma manera los que estén en edades
comprendidas entre los 65 y los 69 años. A partir de los
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58 y hasta los 64 años y cuatro meses podrán acogerse abajas voluntarias
con las indemnizaciones acordadas.

Las líneas a seguir por la Dirección de Recursos Humanos de RTVE a
partir de la fecha contemplan los siguientes puntos: redimensionamiento de
plantilla, reconversión profesional, cambio de cultura, formación intensiva
y permanente del personal, retribución según valoración del puesto, plan de
carrera y promoción objetiva, salud laboral y participación de los
trabajadores... (Memoria RTVE 1991, p. 27-28)

Con estos objetivos el equipo de trabajo comenzó a funcionar, recabando los
primeros datos, a pesar del rechazo del sindicato mayoritario, Comisiones Obreras,
que denunciaba la descapitalización profesional de RTVE con esta reducción de
plantilla ya de por sí muy envejecida. Este sindicato señalaba que un Expediente
basado en criterios de edad podía poner en riesgo la supervivencia de áreas
esenciales de RTVE. En una “Hoja sindical Comisiones Obreras” señalaba lo
siguiente en el año 1993

...Como casi todo el mundo sabe, la Dirección de RTVE ha anunciado su
intención de presentar un expediente de regulación de empleo - decía el
sindicato el 3 de marzo de l993 - al que podrían acogerse los mayores de 50
años y que abarcaría, hasta 1.996, a los que ahora tienen 49, 48 y 47 años.

La Dirección ha dicho que la compensación económica podría ser una
cantidad a tanto alzado o un pago mensual. Sabemos por otras empresas, que
pueden ofrecer pagar el 90% y aún más del sueldo real hasta los 60 años y
una pensión vitalicia después de algo menor. En una palabra, te pagan casi
el sueldo actual y sin trabajar.

El 30% de la plantilla tiene más de 47 años en RTVE. Es un porcentaje
muy alto pero si acercamos la lupa a la realidad, descubriremos que la
reducción en algunas áreas o categorías puede superar ese porcentaje.
Veamos algunos ejemplos:

ÁREAS O CATEGORÍAS CUYO PERSONAL MAYOR DE 47
AÑOS SUPERA EL 30%

Producción de Programas de

TVE

40%

Mandos orgánicos y directivos

de

RTVE

40%

Ingenieros 37%

Encargados Técnicos.

Electrónicos

60%

Encargados Técnicos

Electricistas

75%

Jefes de Administración de

RTVE

40%
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Directores de fotografía e

iluminadores superiores

95%

Encargados de oficio 50%

Productores TVE 40%

Primeros cámaras 35%

Encargados de sonido TVE 45%

Controles y Locutores,

Comentaristas de RNE

40%

Capataces taller decorados 80%

Encargados de luminotecnia

Escenógrafos

85%

Caracterización 75%

Orquesta y Coro 60%

Las cifras no necesitan mucha explicación. Estos ejemplos ponen en
evidencia que se desorganiza, completamente, la Empresa. ¿Qué hacemos sin
el 60% de los mejores técnicos electrónicos, o sin la mitad de los encargados
de sonido, sin directores de fotografía ni escenógrafos? Está claro: contratar
servicios de la calle - que en más de un caso serán los que se han ido. La
privatización entrará a saco en RTVE. (La Hoja de Comisiones Obreras,
1993)

El Tribunal de Cuentas asumiría este mismo principio en el año 2006. La aplicación
del criterio de edad ha tenido unos efectos negativos y perversos para RTVE al
prescindir de sus elementos más valiosos en áreas claves como producción,
ingeniería o realización. (Tribunal de Cuentas, 21 de diciembre 2006).

A pesar del rechazo sindical, el Expediente de Regulación de Empleo siguió su
curso, y el grupo de trabajo continuó en la misma dirección. No se partía de cero.
Durante el año l989 ya se había reunido otro equipo de trabajo similar, presidido
por el Director de Centros Territoriales, Valentín Díaz Marijuán. Trataban de
aplicar los criterios de plantillas y definición de los puestos de trabajo del
denominado “Centro Tipo”, inicialmente, en tres Centros Territoriales, Galicia,
Castilla-La Mancha y Valencia.

Las reuniones se prolongaron durante un año, con participación de
representantes sindicales y de la dirección de esos Centros Territoriales, y de
Selección de Personal de TVE. Con el cese de Pilar Miró, como Directora General,
el día 13 de enero de 1989, los trabajos encaminados a diseñar ese Centro-Tipo
quedaron momentáneamente interrumpidos, sin que se elaborara ningún documento
de trabajo. La marcha de Pilar Miró y de su equipo directivo arrastró también a
Valentín Díaz Marijuán, que fue cesado como Director de Centros Territoriales,
pasando a ocupar otros destinos de responsabilidad, en Canarias, y después como
corresponsal de TVE en Budapest. 4

4 Fuente oral. Información facilitada por Francisco José Fernández Carrasco, redactor TVE,
sindicalista, afiliado a Comisiones Obreras, miembro del Comité de Empresa del Centro Territorial
de TVE en Madrid y que perteneció a esta comisión
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No fueron éstos los únicos antecedentes. Existieron otros, en los comienzos de
la propia gestión de Jordi García Candau, como director general. Así, tenemos la
Disposición 9/1990, de 12 de septiembre, de la Dirección General de RTVE, que
fijaba los denominados Principios básicos de organización y funcionamiento del
Ente Público RTVE y sus Sociedades RNE, S.A. y TVE, S.A. Estos principios
debían basarse en la “agilidad en la gestión, eficacia en el control, y
descentralización de funciones” (Memoria 1990 RTVE, p. 17) En el capítulo
referido a los Recursos Humanos, los principios de gestión deberían ser los
siguientes, según figura expresamente en esta disposición interna. (Memoria 1990
RTVE, p. 20)

- Puestos de trabajo consolidados y temporales

- Sistema de evaluación del desempeño del puesto de trabajo

- Inventario de puestos de trabajo y empleos: Consejo de
Administración
- Valoración.

- Cobertura de empleos

- Política de carreras.

- Pruebas de admisión

- Formación permanente

- Política Retributiva.

Como consecuencia directa de esta disposición, se creó en 1990 la Dirección de
Recursos Humanos. En ese mismo año comenzó la implantación de una nueva
política retributiva, y la elaboración de un catálogo de puestos de trabajo

…que permita acometer el proceso de valoración de los mismos y emprender
nuevos proyectos de organización y gestión de la empresa. (Memoria 1990
RTVE, p. 29)

Un año después, ya en 1991, finalizaban los trabajos de ese Catálogo, que
comprendía los siguientes elementos esenciales (Memoria 1990 RTVE, p. 30)

- Una relación de puestos de trabajo por unidades orgánicas

- El número total de empleos por cada puesto de trabajo

- Una descripción de los puestos incluyendo, denominación, finalidad y
principales tareas de cada uno de ellos

- Perfil de cada puesto de trabajo: requisitos, características y condiciones del
desempeño
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Así llegamos al día 4 de noviembre de 1991. En esa fecha, y tal como ya hemos
indicado, el Comité de Gestión de Recursos Humanos de RTVE acordó realizar, en
el menor tiempo posible, un estudio de los Centros Territoriales, fijando con
precisión la “plantilla-tipo”. Se constituyó a tal efecto un equipo de trabajo, que, en
una primera fase, procedió a estudiar la situación de los propios Centros
Territoriales y los datos socio-económicos, geográficos, y políticos de las
Comunidades autónomas. Así, y para poder agrupar los Centros Territoriales en
diferentes “tipos” con rasgos comunes y similares, el equipo tuvo en cuenta los
siguientes criterios de diferenciación:

a) Criterios Socio-Políticos.

Fundamentalmente, tuvieron en cuenta la existencia de un
canal autonómico, que permitía identificar -según el equipo de
trabajo- “el grado de competencia existente en el área de
cobertura del centro territorial (Informe de determinación de las
plantillas tipo de los Centros Territoriales de TVE, S. A., 1992, p. 3)
Asimismo, se valoró la aparición o no de una lengua vernácula,
un factor, que “incrementa las peculiaridades culturales a las
que están sujetos los Centros Territoriales de las diferentes
comunidades. (Informe de determinación de las plantillas tipo de los
Centros Territoriales de TVE, S. A., 1992, p. 3)

b) Criterios Socio-Económicos.

El equipo de trabajo analizó tres variables fundamentales, y que
fueron los siguientes:

 El Índice económico, definido como indicador económico
mixto, construido a partir de los índices regionales de
riqueza agraria y actividad industrial de la región. Se ha
obtenido considerando los valores reflejados en el
Anuario Banesto 1990.

 Conflictividad social, entendida como criterio construido
sobre la base de la aportación de noticias de cada Centro
Territorial a los diferentes informativos nacionales.
Conjuntamente con el índice económico se permite
establecer el grado de generación de noticias de la
autonomía.

 Núcleos político-económicos que identifica la
coincidencia o no de los centros económicos y políticos
de la Comunidad autónoma, con objeto de conocer la
posible dispersión de los núcleos principales de
generación de noticias.
(Informe de determinación de las plantillas tipo de los Centros
Territoriales de TVE, S. A., 1992, p. 3)
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c) Criterios geográficos y demográficos
Los autores del documento de trabajo estudiaron dos factores

básicos:

 Área geográfica, entendida como la superficie, en
kilómetros cuadrados, que cubre cada Centro Territorial.
Se utiliza como indicador de la complejidad técnica
asociada al seguimiento de las noticias generadas en
cada zona.

 Población que facilita la cuantificación de la audiencia
potencial del Centro Territorial

Con todas estas variables (véase tabla 189), el grupo de
trabajo agrupó los Centros Territoriales en dos grandes
categorías. En el fondo, y aunque no se decía expresamente, se
estaba procediendo a revisar la decisión, adoptada por la
dirección, en 1987, que dividía los Centros Territoriales en dos
grandes grupos, atendiendo básicamente a las horas de emisión
diaria.

Los Centros Territoriales quedaban divididos en dos grandes categorías,
atendiendo a estas categorías.

Tipo I
En este grupo se encontraban los Centros de Andalucía, Castilla León,

Galicia, Madrid, País Vasco y Valencia. Estos Centros se caracterizan porque
todos los factores - a excepción del idioma en el caso de Andalucía, Castilla
León y Madrid - presentan los valores más altos de las diferentes escalas.

Tipo II
En él estaban los Centros de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria,

Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja, con los
valores más bajos de las diferentes escalas.

Los autores del documento solo llegaron a constatar la compleja realidad en la
que se movían los Centros Territoriales. No plantearon un tratamiento diferente
para estos Centros, con mejores dotaciones, y una programación más acorde con
esa misma realidad y sin estar sometida a unos criterios uniformadores. Su misión
consistía, únicamente, en fijar la plantilla más adecuada para estos Centros
Territoriales

...En la actualidad - dice el Informe -la parrilla de emisión de los CC. TT.
(Centros Territoriales) es común para todos. Quiere ello decir que
independientemente del Centro Territorial del que se trate, sus
requerimientos de emisión son los mismos. Este hecho modifica
notablemente la clasificación anterior, y hace que todos los CC.TT. de
TVE deban ser considerados como "Centros Tipo II", al que llamaremos
Centro Territorial Tipo.

Es preciso resaltar que la diferenciación entre los Centros Territoriales no
se realizará con la clasificación Tipo I- Tipo II", como hasta ahora, sino
con la dotación de empleos asignada a cada centro. (...) Se considera la
conflictividad asociada al seguimiento de las noticias generales en cada
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área geográfica, como factor discriminante”. (Informe de determinación de
las plantillas tipo de los Centros Territoriales de TVE, S. A., 1992, p. 5)

El Informe fue mucho más allá de una simple contabilización y asignación de
puestos de trabajo, y fijación de la plantilla ideal. Delimitó, con toda precisión, las
tres funciones básicas de todo Centro Territorial,

…con objeto de definir el marco de actuación de los diferentes puestos de
trabajo del Centro Territorial Tipo, que debía contar con una plantilla
mínima, que podía oscilar entre 59 y 76 empleos. (Informe de
determinación de las plantillas tipo de los Centros Territoriales de TVE,
S. A., 1992, p. 8ss)

Las funciones de esta plantilla eran básicamente tres, según el Informe. En la
actualidad siguen estando en vigor en los Centros Territoriales de TVE.

A) Área de Programas e informativos

Las funciones básicas de esta área eran las siguientes según los
autores del Informe:

 Dirigir la orientación, estructura, tratamiento formal y de
contenido de los programa Informativos diarios.

 Elaborar y supervisar la ejecución de los diferentes
programas.

 Facilitar soporte Informativo a la emisión nacional y
territorial de TVE.

 Gestionar y Controlar la documentación generada en el
Centro Territorial.

B) Área de Medios

Con estas funciones básicas

 Planificación de los recursos técnicos y humanos del Centro

 Explotación de los medios disponibles

 Mantenimiento de los equipos técnicos del Centro.
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FACTORES QUE CONDICIONAN EL CENTRO TERRITORIAL-TIPO EN CADA
COMUNIDAD AUTÓNOMA

Comunidad

Autónoma

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(000)

Andalucía SI 14423 24,1 SI 87250 6680

Aragón 3351 2,7 SI 47670 1210

Asturias 2634 4,8 SI 10565 1136

Baleares SI 2546 3,4 SI 5014 670

Cantabria 1368 6,6 SI 5289 523

Castilla

León

6593 3,3 SI 94100 2594

Castilla La

Mancha

4272 0,1 NO 79100 1663

Extremadura 1953 0,1 NO 41500 1079

Galicia SI SI 5938 9,5 NO 24900 2855

Madrid SI 12903 * SI 7995 4857

Murcia 2660 6,3 SI 11317 995

Navarra SI 1633 3,5 SI 10421 519

País Vasco SI SI 5602 20,5 NO 7200 2166

La Rioja 807 1,7 SI 5000 261

Valencia SI SI 10984 12,7 NO 23200 3719

(a).Criterios Socio-Políticos
1) Existencia o no de un canal autonómico
2) Lengua vernácula

(b) Criterios Socio-Económicos
3) Índice económico, a partir de los índices regionales de riqueza

agraria y actividad industrial (Anuario Banesto 1990)
4) Conflictividad social, construido sobre la base de la aportación de

noticias de cada Centro Territorial.
5) Núcleos políticos-económicos. Identifica la coincidencia o no de

de los centros económicos y políticos de la Comunidad autónoma

(c) Criterios geográficos y demográficos
6) Área geográfica, que mide la superficie en Km² que atiende cada

Centro Territorial
7) Población, criterio que permite cuantificar la audiencia potencial

del Centro Territorial
(*) Al C.T. de Madrid no es aplicable este criterio

Tabla 189 Factores que condicionan el Centro Territorial-Tipo en cada
Comunidad Autónoma. Fuente: Informe de determinación de las plantillas tipo de

los Centros Territoriales de TVE, S. A., 1992
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C) Área de Administración

Con esta misión. La coordinación, gestión y tramitación de la
información relativa a los capítulos económicos, de personal y asuntos
generales.

Además, los autores del Informe elaboraron también un inventario de puestos de
trabajo específicos, con una detallada definición de los mismos, que adjuntamos, al
final del capítulo, como anexo documental. En esa relación de puestos de trabajo
figuraba el correspondiente a Informador de C.T.(Centros Territoriales), que debía
elaborar un mínimo de noticias diarias.

...Se deduce que la plantilla de informadores ubicados en la sede del C.T.
(Centro Territorial), destinados a la confección del informativo diario con
turno de mañana, oscilará entre una cantidad mínima de tres empleos, y otra
obtenida a partir de las siguientes consideraciones:
Un estándar mínimo de l4 noticias por informativo

I. La carga de trabajo básica por informador es de dos noticias
por informativo

II. Los informadores ubicados en la sede del C.T., además de
elaborar la información generada en su área de acción,
corregirán textos y el montaje de las noticias remitidas por
los corresponsales, para ajustar los tiempos de las mismas.

III. Entre las actividades del editor, se incluye la redacción y
elaboración de noticias.

IV. La distribución de los corresponsales.

En aquellos Centros Territoriales en los que la red de corresponsales no
disponga de infraestructura para realizar el montaje de las noticias
cubiertas, será preciso dotar de empleos adicionales en el puesto de
informador en la sede del Centro Territorial. Informe de determinación de
las plantillas tipo de los Centros Territoriales de TVE, S. A., 1992, p. 9)

En total, se definieron veinticinco puestos de trabajo diferentes, incluyendo éste,
de “informador” de Centros Territoriales, que por otra parte nunca se aplicó al no
verse recogido en ningún Convenio Colectivo. El Informe no pasó de ser un
documento de trabajo. Mientras tanto, en los Centros Territoriales esperaban
soluciones para atender sus graves problemas.

4.30.7. La paralización de los Centros Territoriales

En el año 1990 Jordi García Candau anunció en el Congreso de Diputados un plan
de mejora de los Centros Territoriales ante las deficiencias que presentaban y que
fueron denunciadas públicamente en distintas sesiones de la Comisión de Control
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de RTVE. Así, en el Centro de TVE en Andalucía los profesionales carecieron de
mesas durante las elecciones autonómicas del año 1990. (Congreso, nº 121,
Comisión de Control, martes 26 de junio de 1990, p. 3642). Se dieron otros casos
de precariedad y al mismo tiempo un uso partidista en los medios técnicos como
la presencia de unidades móviles de Castilla y León en la Campaña andaluza en
algún mitin del partido socialista, tal como denunció en la Comisión de Control, el
diputado Javier Arenas. (Congreso, nº 121, Comisión de Control, martes 26 de junio
de 1990, p. 3642) Igualmente se producían otras deficiencias en la señal de La 1
y La 2 en País Vasco no por Televisión Española, sino mucho más por el tema de
la competencia interior que tiene el Gobierno vasco, tal como afirmó Jordi García
Candau. El director general llegó a emplazar a Retevisión a que cumpliera con su
papel de estricta neutralidad

…para ver los canales 1 y 2 de Televisión Española con las mismas
garantías con que los estábamos viendo antes de que empezase a funcionar
la televisión vasca. (Congreso, nº 99, Comisión de Control, miércoles 30 de
mayo de 1990, p. 2934)

Jordi García Candau reconoció esas mismas deficiencias y recordó el doble papel
que tenían los Centros Territoriales, en primer lugar, como corresponsalías de los
servicios informativos, un “referente para Madrid”, según las propias palabras de
Jordi García Candau. En segundo lugar, esos mismos Centros Territoriales tenían
que “hacer una programación en el ámbito territorial”, una tarea fundamental para el
director general, sobre todo, en aquellas Comunidades Autónomas sin canal
autonómico de televisión o “Tercer canal”. En las otras, en las que ya emite un canal
autonómico, la misión asignada a RTVE era, según el director general, de “ayudar a
la vertebración de esas comunidades autónomas”. (Congreso, nº 121, Comisión de
Control, martes 26 de junio de 1990, p. 3641). Con ese objetivo el director general
anunció una serie de actuaciones urgentes en todo el territorio nacional, sin
discriminar a ningún Centro

…porque realmente no hay ninguna comunidad autónoma en la que en
estos momentos no se esté desarrollando una política de inversiones acorde
con las exigencias y necesidades de esos centros territoriales. (Congreso, nº
99, Comisión de Control, miércoles 30 de mayo de 1990, p. 2933).

Una de las primeras prioridades estaba en 1990 en el Centro Territorial de Sevilla,
que debía inaugurarse coincidiendo con la Exposición Universal del año 1992. Era
una prioridad para el director general

Precisamente para ello vamos a abordar en breve tiempo –anunció el director
general- la inversión en Sevilla de alrededor de 2.000 millones de pesetas
entre obra civil y medios técnicos. (Congreso, nº 121, Comisión de Control,
martes 26 de junio de 1990, p. 3642)

Otra de las actuaciones urgentes de RTVE estaba en Barcelona, donde ya se
trabajaba en 1990 para dotar a la ciudad condal de una nueve sede para RNE.
Asimismo había otras prioridades en Valencia y Murcia, tal como anunció el director
general
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Recientemente firmé un convenio con el presidente de la Generalitat que va
a permitir también, en torno a 1992, contar con un magnífico centro de
producción de programas en Valencia, al igual que en Sevilla. En breve
tiempo, con Murcia y con algunas remodelaciones que hay en estos
momentos en curso, seguramente la presencia de Televisión Española va a
tener una buena dimensión en el Estado español y va a contar, sin duda
alguna, con los medios suficientes para que nuestros compañeros puedan
desarrollar su misión con el mayor éxito y la mayor brillantez posible.
(Congreso, nº 121, Comisión de Control, martes 26 de junio de 1990, p.
3642)

Con lo que no contaba el director general era con un escenario de crisis económica
y financiera del grupo RTVE que retrasará muchos de estos proyectos que en 1990
tenían el carácter de “urgente”.

4.30.7.1. La caída inversora en el circuito regional de TVE

Las inversiones en RTVE cayeron significativamente a partir del año 1991,
abandonando el ciclo expansivo iniciado en la etapa de Pilar Miró como directora
general de RTVE. En 1991 trascendió a la opinión pública la suspensión pagos
técnica de la Caja de RTVE.

Las cadenas autonómicas (y las privadas) al romper el monopolio del
mercado publicitario, han echado por tierra el papel de unos centros
regionales faraónicos. En la actualidad, la dirección de TVE se ve obligada
a que estos centros emitan una hora de programación convencional y media
hora de informativos diarios, porque lo establece el Estatuto. Si no fuera por
este imperativo, se habrían convertido en meras delegaciones informativas",
asegura un directivo de RTVE.

Sobre los informativos precisamente pesa la sugerencia de imponer más
restricciones en los gastos. En algunas áreas ya han comenzado a aplicarse;
en otras está al caer, como la probable supresión de las corresponsalías en
Lisboa, Rabat, El Cairo y Roma, donde sólo quedaría una de sus dos
delegaciones. (G. Mardones, El País, 8 de septiembre de 1991)

Esas mismas inversiones no cesaron pese a la crisis económica y falta de recursos
que experimentaba el grupo RTVE y sus sociedades. En el período comprendido
entre 1990 a 1993 RTVE invirtió en Centros Territoriales de TVE, 4.639 millones de
pesetas y en RNE, S.A., en cuanto a su estructura territorial, 3.379 millones de
pesetas. (Plan Estratégico RTVE, 1995, p. 79). El año 1993 fue, sin duda, el peor. El
capítulo inversor llegó a un mínimo histórico. Fue inferior a la mitad de las
inversiones correspondientes a los años 1990 y 1992. Había casos especialmente
significativos de esa política de contención de gastos y de recortes. La nueva sede del
Centro Territorial en Cantabria quedó momentáneamente paralizada.

Las dificultades económicas que atraviesa RTVE -señala un semanario
en el otoño de 1993 - se unen a los problemas en algunas Comunidades
Autónomas. En Cantabria, por ejemplo, la situación es crítica. El nuevo
centro Territorial de TVE, en el polígono de Raos, no puede ser inaugurado
porque hacen falta 100 millones de pesetas, que no hay, para la dotación
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técnica. Desde hace un año, el edificio está acabado y cerrado. Además,
desde primeros de este año el Consejo Asesor de RTVE en esta comunidad
carece de sede por impago del alquiler y no se ha reunido ni una sola vez.
(Tiempo, nº 598, 18 de octubre de 1993, p. 125)

Otros Centros Territoriales sí que llegaron a inaugurarse, pero, con un notable
retraso sobre las fechas previstas. Así, en los primeros meses del año 1994 el Centro
Territorial de TVE en Andalucía abandonaba de forma definitiva su primera sede
provisional, situada en unos chalés del barrio sevillano de Heliópolis, construidos con
motivos de la Feria Universal que se celebró en Sevilla en 1929. 5 La mudanza se
efectuaba con dos años de retraso, pues la inauguración del nuevo Centro Territorial
estaba prevista para el año 1992, tal como aparecía en una publicación oficial.

A finales del presente año (1991) habrán concluido en Sevilla las obras
del nuevo Centro Territorial de TVE en Andalucía, que entrará en
funcionamiento en abril cuando abra sus puertas al mundo la Exposición
Universal de 1992.El Centro de TVE en Andalucía se construye en la Isla de
la Cartuja, junto a las instalaciones, que, desde abril hasta octubre de 1992,
albergará la Exposición Universal de Sevilla. (Tele-Radio, nº 24, abril
1991, p.11).

El nuevo Centro Territorial, con unos 12.000 metros cuadrados construidos,
dispone de tres plantas más otra baja y un sótano. Cuenta con un diseño modélico en
su género según sus arquitectos y diseñadores. Destaca su torre de comunicaciones.

El edificio se complementa con una torre de comunicaciones, dotada de
un pequeño ascensor y rodeada por una escalera protegida del sol mediante
lamas, que, para su arquitecto, "aparece emblemática y orgullosa,
destacando en la planicie de la Isla y reflejándose en las aguas del río. Por la
noche, la iluminación tamizada a través de las lamas metálicas, presenta a la
torre con un cierto aire de misterio y sirve como hito de orientación dentro
de la Isla. (Tele-Radio, nº 53, noviembre de 1993, p.23)

Con anterioridad a este Centro Territorial de Andalucía, se inauguraron otros en
Extremadura y Castilla-La Mancha, los dos en 1989,6 y en 1991, la nueva sede en
Santiago de Compostela.7 No había más proyectos previstos. A pesar de la crisis,
las inversiones técnicas, más importantes y urgentes no se paralizaron. En 1990 se
dio por concluido el denominado “Plan General de Unidades de Grabación y
Montaje VTR de los Centros Territoriales de TVE”, iniciado dos años antes, en
1988.Con este Plan los Centros Territoriales abandonaban de forma definitiva el

5 En ese mismo año de 1994 se inauguró el centro situado en el Parque Tecnológico de Paterna
(Valencia) mediante un convenio entre RTVE y la Generalitat Valenciana. En esas nuevas
instalaciones se ubicarán tanto el Centro Territorial de TVE en Valencia como el nuevo canal
Hispasat, el cuarto canal por satélite de TVE. Las primeras pruebas de Hispasat comenzaron en
septiembre de 1994. Las emisiones oficiales llegaron el día 9 de octubre de 1994.
6 El día 29 de mayo de 1989 comenzaron las emisiones en la nueva sede del Centro Territorial de
TVE en Castilla-La Mancha con sede en Toledo. El correspondiente a Extremadura se inauguró el
día 8 de septiembre de ese mismo año en Mérida
7 En mayo de 1991 el Centro Territorial de TVE en Galicia se trasladó a San Marcos Bando
(Santiago de Compostela)
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cine e iniciaban una nueva etapa, con equipos más ligeros y modernos de
periodismo electrónico, con unidades, en formato de media pulgada, conocido
como Betacam S.P. Lejos quedaban ya los tiempos, en los principios de los ochenta,
en los que se utilizaban, en los llamados “Centros experimentales de vídeo” las
pesadas cámaras Ikegami o los poco manejables magnetoscopios BCN 20, de una
pulgada.

Además de estas mejoras, los Centros Territoriales recibieron en 1990
generadores de efectos digitales, que permitían una estética similar a la conseguida
en los informativos nacionales. Era una forma de adaptarse a un mercado cada vez
más competitivo. También se incorporaron en ese año otros medios técnicos, como
el llamado sistema “Data Print”, en la página 417 del Teletexto de TVE, que de una
forma fiable permitía informar a todos los Centros de aspectos tan esenciales como
los tiempos de duración del informativo, bloques de publicidad y promociones.
Asimismo, y en 1990 se inició, en una primera fase, la informatización del servicio
de Documentación de todos los Centros Territoriales. Esa informatización no llegó
a las Redacciones, tal como estaba previsto en un plan, que sí se aplicó en los
Servicios Centrales de Torrespaña.

La tendencia desinversora se rompió en el año 1994. RTVE debía renovar el
equipamiento técnico de acuerdo con las innovaciones tecnológicas más inmediatas
como la digitalización, el formato ancho 16:9, el cable...Las inversiones crecieron un
24,9% con respecto a 1993, el año del Contrato-Programa. Ascendieron en ese año
de 1994 a 1.011 millones de pesetas (925 millones de pesetas para el Canal
Hispavisión del Centro Territorial de Valencia y 211 millones de pesetas para la
estructura territorial de la radio pública). (Plan Estratégico RTVE, 1995, p. 79).

4.30.7.2. Los recortes salariales en los Centros Territoriales

Las medidas de ”ajuste” y de “recortes presupuestarios” se imponían, sin que
pudieran librarse la programación regional. El día uno de junio del año 1992 la
dirección decidió modificar las condiciones de trabajo en los Centros Territoriales,
estableciendo turnos fijos, entre las 8 y las 22 horas, para toda la plantilla. La
medida -calificada de unilateral por los sindicatos- suponía la desaparición de los
pluses de disponibilidad y de programas. Meses más tarde la dirección aplicaba
similares medidas de contención del gasto en los Servicios Informativos no diarios.
(Diario 16, jueves 26 de noviembre de 1992, p. 72). En los Servicios Informativos,
ubicados en Torrespaña, la dirección se vio obligada a ceder y mantener los
complementos salariales, inicialmente suprimidos, ante la airada protesta de los
trabajadores. (El Mundo, sábado 27 de marzo de 1993). El Comité Intercentros
protestó. Llegó a publicar una nota de protesta La supresión de los “pluses”, y sobre
todo la forma de realizarlo por parte de la dirección, fu provocó una nota de protesta
del Comité Intercentros.

...Este Comité considera:

1) La Dirección tiene que comunicar públicamente y por escrito cuáles son
los horarios de cada centro.
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2) La Dirección debe comunicar por escrito al trabajador cuál es su horario
de trabajo.

3) La Dirección no puede modificar los horarios de trabajo unilateralmente.

4) Para modificar el horario, la Dirección debe de negociarlo primeramente
con los Comités de empresa y si no hay acuerdo solicitarlo por escrito a las
respectivas delegaciones de Trabajo, detallando los motivos, el listado de los
trabajadores, y el horario de cada uno de ellos.

5) Si no se percibe "plus" de disponibilidad el horario en fin de semana debe
ser el mismo que el del resto de la semana.

6) No se puede partir la jornada laboral diaria sin negociar con los Comités
de Empresa. (Nota del Comité Intercentros de TVE, Madrid, 4 de junio de
1992).

A pesar de estas críticas las medidas de ajuste siguieron, respetándose
escrupulosamente los aspectos formales. Los trabajadores de los Centros
Territoriales se vieron obligados a firmar y cumplir con un horario previamente
fijado por la dirección. La decisión tenía como objetivo suprimir los “pluses” o
complementos salariales. Así, en el mes de septiembre de ese año 1992 los
trabajadores adscritos a los Centros Territoriales dejaron de percibir esos pluses,
que, en TVE se cobraban por aquel entonces con dos meses de retraso. La medida
tuvo efectos inmediatos, y, en el último trimestre del 92, dejaron de emitirse los
breves programas informativos, que, en horario de tarde, comenzaron -con las
lógicas interrupciones del verano- en el año 1989 en la red de Centros Territoriales.

En 1993 se congelaron las plantillas de esos mismos Centros, cuestión esencial
para su propia supervivencia que todavía seguía sin ser resuelta en el año 2003 con
nuevas dotaciones de personal. Un informe interno así lo señalaba.

Los Centros (Territoriales) de TVE tienen en este momento(año 2003) un
grave problema de personal porque las plantillas no se han tocado desde el
año 93 y se han producido muchas bajas, mientras las producción ha
aumentado en un más de un 30%. Sería necesario de forma urgente revisar
las plantillas de los Centros en función de la producción de cada Centro. Esta
es una asignatura pendiente, que hasta el momento la Casa no ha abordado.
(Informe de gestión del área de Centros Territoriales, sin fecha, 2003)
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Puestos de trabajo del Centro Territorial Tipo, según el
Informe de determinación de las plantillas tipo de los Centros

Territoriales de TVE. S.A. (1992)
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DIRECTOR CENTRO TERRITORIAL

1 Empleo.-

Corresponde a este puesto de trabajo la dirección de todas las actividades
desarrolladas en el Centro, supervisando directamente el trabajo desempeñado por
las áreas de programas e informativos, medios y administración y personal.

ENCARGADA SECRETARIA CT.

1 Empleo.-

Corresponde a este puesto de trabajo la realización de tareas administrativas y
de secretariado, el seguimiento de la agenda del Director, la atención de llamadas
telefónicas, el mantenimiento del archivo del Director y todas aquellas tareas de
secretariado relacionadas directamente con las actividades del Director del Centro.

PROGRAMAS INFORMATIVOS

JEFE DE PROGRAMAS E INFORMATIVOS CT.

1 Empleo.-

Corresponde a este puesto de trabajo la realización de las tareas de análisis,
valoración y toma de decisiones sobre los contenidos informativos a emitir,
organización, supervisión y coordinación del equipo de Redacción, colaboración
con el resto de Áreas (Realización, Producción, etc.), y, en general, todas aquellas
tareas para la planificación, organización, distribución y emisión de los programas
informativos del Centro Territorial, pudiendo efectuar la presentación en imagen
del programa.

EDITOR DE INFORMATIVOS CT.

1 Empleo.-

La finalidad de este puesto es la de auxiliar y sustituir en la dirección del
informativo diario al jefe de programas e informativos, organizando y orientado la
elaboración de los contenidos de las noticias y su tratamiento audiovisual, de
acuerdo con las indicaciones del jefe de programas e informativos, y según las
directrices marcadas en la reunión preparatoria. En esta finalidad, también se
incluyen las actividades de informador.
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INFORMADOR CT.

10/19 Empleos.-

Este puesto de trabajo consiste en la realización de las tareas de captación y
preparación de cualquier tipo de información a través de diversos canales de
información; elaboración de noticias, crónicas, reportajes, etc., redactando y
orientando el montaje de las mismas para su locución y/o presentación, pudiendo
realizar la locución cuando sea preciso. En esta definición de Informador CT. están
incluidas las funciones propias de Redactor y Locutor de la Ordenanza Laboral del
año 1978.

En la tabla siguiente se refleja la plantilla total de informadores por Comunidad
Autónoma, tal como aparece en el “Informe de determinación de la plantilla tipo de
los Centros Territoriales de TVE S.A.”

COMUNIDAD AUTÓNOMA TOTAL

Andalucía 18

Aragón 12

Asturias 12

Baleares 11

Cantabria 12

Castilla-La Mancha 12

Castilla-León 19

Extremadura 12

Galicia 14

La Rioja 10

Madrid 10

Murcia 11

Navarra 12

País Vasco 13

Valencia 12

Total 189

SECRETARIA DE REDACCION CT.

1 Empleo.-

Corresponde a este puesto de trabajo la realización de tareas de apoyo y
coordinación del equipo de redacción, recibiendo y atendiendo comunicaciones con
el exterior, coordinando las noticias recibidas de los corresponsales, de los télex y
teletipos; ordenando y clasificando los contenidos y el guion del programa,
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computando minutados, coordinando la documentación utilizada (petición y
devolución al área de documentación) para la elaboración del programa.

Corresponde también la realización de las siguientes tareas: control de los
turnos, permisos y libranzas del equipo de redacción, mecanografiado de textos y
reprografía general requerida en redacción.

DOCUMENTADOR CT.

1 Empleo.-

Consiste en la planificación, diseño, organización y custodia del archivo
documental del Centro, realizando tareas de clasificación, catalogación y registro
de los documentos cualquiera que sea soporte, utilizándolos medios técnicos
necesarios para su posterior empleo en la elaboración de programas de TVE,
comercialización, conservación y difusión.

AYUDANTE DOCUMENTADOR CT.

1 Empleo.-

Consiste en la realización de las tareas de búsqueda y captación del material
documental en cualquier soporte, manejando los medios técnicos necesarios para
su tratamiento, así como su catalogación, archivo y control a través de los
procedimientos administrativos correspondientes.

ÁREA DE MEDIOS

JEFE DE MEDIOS CT.

1 Empleo.-

Este puesto de trabajo consiste fundamentalmente en la realización de las tareas
de planificación, coordinación, supervisión y asignación de los recursos humanos,
técnicos y económicos correspondiente a las áreas de operación, mantenimiento y
producción necesarios para la elaboración y emisión de los programas del Centro
Territorial.
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PLANIFICADOR DE LA PRODUCCIÓN CT.

1 Empleo.-

La misión de este puesto de trabajo consiste fundamentalmente en la realización
de las tareas de planificación, presupuestación y logística de preparación y
postproducción de los programas del Centro, coordinando los recursos utilizados
por las distintas áreas del mismo.

AYUDANTE DE PRODUCCIÓN

2 Empleo.-

Este puesto de trabajo consiste fundamentalmente en la realización y trámite de
tareas tales como confección de dietas, horarios, viajes, contratos, permisos de
rodaje, etc., para llevar a cabo la gestión adecuada en la utilización de los medios
técnicos y humanos solicitados por las distintas áreas, con el fin de facilitar la
logística en la elaboración de los programas del Centro Territorial.

REALIZADOR CT.

2 Empleos.-

Este puesto de trabajo consiste fundamentalmente en la realización de las tareas
de elaboración del guion técnico, ensayos, puesta en escena, rodajes, grabación,
montaje, sonorización, mezclas, edición, y, en general, todas aquellas tareas
incluidas en la selección, coordinación, grabación, edición y emisión de las
Imágenes que configuran los programas del Centro Territorial.

AYUDANTE REALIZACION CT.

3 Empleos.-

Este puesto de trabajo consiste en la realización de las tareas de colaboración
con el realizador en la preparación, grabación, edición, sonorización y emisión de
los programas del Centro Territorial, tales como: operación de equipos generadores
de caracteres, minutado, control de tiempos de noticias, entrevistas, músicas, etc.;
petición a las correspondientes áreas de textos, fotos, gráficos, mapas, músicas, etc.,
para su selección e inserción en el montaje de programas. Eventualmente puede
desempeñar tareas de realización.
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OPERADOR DE CAMARA CT.

11/ 19 Empleos *

Este puesto de trabajo consiste en la realización de las tareas de captación de
imágenes y sonido, situando los equipos de iluminación y sonido adecuados, así
como los diferentes tipos de trípodes, operando los equipos correspondientes, tanto
en estudio como en exteriores, necesarios para la elaboración de noticias o
programas producidos por el Centro Territorial. Dependiendo de las circunstancias,
podrá recibir instrucciones de los equipos de realización y/o redacción, o bien actuar
con criterios propios. Asimismo, puede desempeñar tareas de montaje y envío de
señales en corresponsalías del Centro Territorial. Se incluyen también las tareas de
carga y descarga de los equipos utilizados, así como supervisión, limpieza y
conservación preventiva, en colaboración con el área de mantenimiento.

En la definición de este puesto de trabajo los redactores han buscado una síntesis
de ocho categorías laborales recogidas en la Ordenanza del año l978. Tres incluidas
en el llamado subgrupo de filmación de programas generales, Operador, Ayudante
de filmación, y Auxiliar de filmación; dos de filmación de programas informativos,
Reportero y Ayudante de reportaje gráfico; y tres del subgrupo de Telecámaras,
Primer Cámara, Segundo Cámara, y Cámara Auxiliar.

En la tabla siguiente se refleja la plantilla total de operadores cámara CT por

Comunidad Autónoma.

COMUNIDAD AUTÓNOMA TOTAL

Andalucía 21

Aragón 16

Asturias 15

Baleares 16

Cantabria 15

Castilla-La Mancha 17

Castilla-León 22

Extremadura 16

Galicia 18

La Rioja 14

Madrid 13

Murcia 15

Navarra 15

País Vasco 18

Valencia 16

Total 247
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OPERADOR SONIDO CT.

2 Empleos.-

Este puesto de trabajo consiste en la realización de las tareas de toma, registro,
mezcla, reproducción y montaje de sonido, planificando y operando los medios y
soportes técnicos necesarios para la elaboración de sonidos de los programas del
Centro Territorial y la emisión de los mismos, ya sean grabados o en directo, en
estudio o exteriores, colaborando con el realizador en la selección de fondos
musicales.

Se incluye también las responsabilidades de limpieza y conservación preventiva
de los equipos utilizados, en colaboración con el área mantenimiento.

MEZCLADOR DE IMAGEN CT.

1 Empleo.-

Corresponde a este puesto de trabajo la realización de las tareas para la
operación de cualquier equipo de mezcla de Imágenes, así como los elementos
auxiliares que las nuevas tecnologías aportan a estos procesos, para obtener el
correcto equilibrado entre los planos captados por las diferentes cámaras, racords
de movimientos, efectos de carácter artístico entre imágenes, manejo elemental del
titulador, etc., en la elaboración de programas del Centro Territorial.

GRAFISTA ELECTRÓNICO CT.

1 Empleo.-

La finalidad de este puesto de trabajo es la realización de tareas
correspondientes a la creación y elaboración de dibujos, rótulos, formas gráficas,
ilustraciones, etc., mediante la utilización de sistemas de grafismo electrónico.
Asimismo, sustituirá al mezclador de Imagen en sus ausencias.

OPERADOR MAGNETOSCOPIO CT.

5 Empleos.-

Este puesto de trabajo consiste fundamentalmente en la realización de tareas de
análisis, ajuste y control de las señales de vídeo y audio, así como de las distintas
señales propias del magnetoscopio, operando los equipos correspondientes para la
grabación, montaje y emisión de noticias, reportajes, bloques de publicidad, etc.
que componen la programación del Centro Territorial.
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Se incluyen también las tareas de visionado del trabajo editado así como el
mantenimiento preventivo (limpieza y conservación) de los equipos utilizados, en
colaboración con el área de mantenimiento.

ENCARGADO DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO CT

1 Empleo.-

Corresponde a este puesto de trabajo la supervisión de actividades de los
técnicos de explotación y mantenimiento; colabora en la planificación y desarrollo
de las instalaciones del Centro, actualizando y custodiando la documentación
técnica de todo el Centro. Son tareas específicas de este puesto de trabajo las
relativas al diseño, construcción y mantenimiento de las instalaciones y equipos, así

como, garantizar la existencia de los repuestos en el almacén técnico.

TECNICO DE EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO CT.

3 Empleos.-

Corresponde a este puesto la realización de las tareas de operación y
mantenimiento de los equipos de control y conmutación, así como el análisis,
medida y ajustes de las señales de vídeo y audio para su emisión. Asimismo,
desarrolla las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento
técnico del Centro, así como las modificaciones necesarias en las instalaciones
técnicas.

Realiza la supervisión técnica de los nuevos equipos y elabora el manual de
operación de los mismos.

ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DE ADMINISTRACION Y PERSONAL CT.

1 Empleo.-

Este puesto de trabajo tiene por finalidad la planificación y organización de la
gestión administrativa de las áreas de personal (régimen laboral, seguridad social,
nóminas, etc.); económica-administrativa (habilitación, contabilidad, rendición de
cuentas, etc.); servicios generales (control de contratos de servicio, control de
inmovilizado, almacén de papelería, etc.) y, en general, todas aquellas actividades
para la correcta administración del Centro.
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO.

1 Empleo.-

La finalidad de este puesto de trabajo es la gestión de los gastos presupuestados
o no, realizando los asientos contables, anotaciones estadísticas, pagos y cobros,
mediante el manejo del soporte informático o de los métodos convencionales.

AYUDANTE ADMINISTRACION CT.

2 Empleos.-

La finalidad de este puesto de trabajo consiste en la realización de las tareas
siguientes: clasificación, registro y archivo de documentos, taquigrafía,
mecanografía y edición informática de textos, relacionada con la correspondencia,
informe y cualquier otro tipo de documento; operación de equipos de comunicación
tales como fax, télex, etc.

RECEPCIONISTA-TELEFONISTA CT.

2 Empleos.-

Este puesto de trabajo consiste en la realización de tareas para la recogida,
clasificación y distribución de todo tipo de correspondencia (prensa, cartas, etc.), la
operación de la central telefónica del Centro, así como la recepción, información y
control de visitantes al mismo.

Se incluyen también las tareas del control de apertura y cierre de las diferentes
dependencias, de acuerdo con el servicio de las mismas.

AUXILIAR CT.

1 Empleo.-

Corresponde a este puesto de trabajo, las tareas de carga, descarga y traslado de
objetos y materiales de uso general y específico para la producción de programas,
tales como cintas de vídeo, material técnico y de decoración, colaborando en las
instalaciones de los mismos. Se incluyen también las actividades para la
adquisición, facturación y recogida de materiales en el exterior del Centro,
siguiendo instrucciones concretas.
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CRONOLOGÍA (1989-1995)
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AÑO 1989

- 24 de Agosto -

Convenio entre Retevisión y RTVE relativo a la transferencia de la Red Pública de
Telecomunicaciones y el personal adscrito a ella.

La constitución del Ente Público Retevisión en 1989 supuso para el Grupo RTVE
la pérdida, sin contraprestación alguna, de una parte sustancial de su patrimonio: el
correspondiente a las instalaciones de la red de difusión transferida, que en su
día -reconoce el Plan Estratégico de 1995 - se estimó en 20.985 millones de pesetas
(valor de origen del inmovilizado más existencias afectas). Igualmente se
transfirieron fondos a Retevisión por importe de 6.293 millones de pesetas,
correspondientes al presupuesto de inversiones para 1989 no ejecutado, pagos
pendientes de proveedores de bienes de capital de la Red y fondos recibidos de
Comunidades Autónomas. Asimismo, durante el último trimestre de dicho ejercicio,
el Grupo RTVE transfirió a Retevisión, en concepto de presupuesto de explotación,
un importe de 2.637 millones de pesetas. Todo ello, procedente de recursos propios,
pues el Grupo RTVE no se financió con subvenciones de explotación vía
Presupuestos Generales del Estado desde 1983 hasta 1.992. Únicamente se financió
con recursos obtenidos en el mercado publicitario de televisión y la venta de
programas en el mercado nacional e internacional.

Además, el abono a Retevisión de las tarifas por transporte de la señal ha generado
un considerable aumento del gasto para el GRUPO RTVE en el conjunto de los
ejercicios 1990, 1991, 1992, 1993 y 1994, que se puede evaluar en más de 23.600
millones de pesetas.

En suma, la pérdida no compensada de la Red de difusión ha producido una fuerte
descapitalización , una salida de recursos propios de tesorería y un encarecimiento de
los gastos de difusión, que puede cifrarse hasta ahora en un montante total de 53.548
millones de pesetas, tal y como se ha señalado anteriormente. Ha de indicarse,
además, que la facturación de Retevisión correspondiente al ejercicio 1994 superará
previsiblemente los 15.000 millones de pesetas.

Fuente: PLAN ESTRATÉGICO 1995

AÑO 1990

En este año TVE logró una cuota de audiencia del 73%. La inversión publicitaria
de TVE-1 fue de 91.937 millones de pesetas. La de TVE-2 alcanzó la cifra de 23.483
millones de pesetas. En los llamados Circuitos Regionales de TVE esta inversión
publicitaria fue de 21.142 millones de pesetas

(Fuente: C.Nielsen Company, S.A.)
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- 23 de Febrero -

El Consejo de Ministros nombra a Jordi García Candau nuevo director general de
RTVE.

AÑO 1991

En 1991 la cuota de audiencia de TVE siguió descendiendo, situándose en un 55%.
La inversión publicitaria en TVE-1 fue de 83.000 millones de pesetas. En TVE-2, de
una inversión publicitaria de 23.483 millones de pesetas, en el año 1990, se ha pasado
a los 10.000 millones de pesetas, correspondientes a este año 1992. La inversión
publicitaria de los Circuitos Regionales de TVE bajó un 19'6%. No superó los 17.000
millones de pesetas.

(Fuente: C. Nielsen Company, S.A.)

- Julio -

Los empleados de RTVE reciben una Hoja Informativa de la Dirección en el que
justifica la necesidad de adoptar medidas urgente para reflotar el Ente Público, que,
sin estas medidas, podría tener a finales del presente ejercicio más de 60.000 millones
de pesetas de déficit.

Se analizan las causas de la crisis del grupo audiovisual: la desaparición del
régimen de monopolio de TVE, con la implantación de los canales autonómicos y
privados de televisión, así como otras circunstancias más coyunturales, como el
enfriamiento de la economía en los últimos meses de 1990 y la recesión que se
produjo en todos los países industrializados como consecuencia de la guerra del
Golfo.

- 7 de Agosto -

Huelga en RTVE convocada por el Comité General Intercentros con este lema
“Todos unidos en defensa de nuestro puesto de trabajo”. Los sindicatos aseguran
que la participación ha sido del 80 por ciento de la plantilla.

- 8 de Septiembre -

Según el diario “El País” la caja de RTVE se encuentra en suspensión de pagos
técnica. El Consejo de Ministros sigue sin avalar el crédito de 20.000 millones
acordado en el pasado mes julio entre RTVE y el Banco Exterior.
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- 11 de Septiembre -

El Ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, anuncia en el
Congreso de los Diputados que el Gobierno estudiará la financiación de RTVE
mediante contratos-programa.

-25 de Septiembre -

Jordi García Candau presenta en el Congreso de Diputados un Plan de Viabilidad,
con nuevo modelo de financiación que establece un tratamiento diferente para los
llamados "servicios públicos", prestados por RTVE, de aquellos otros de carácter
comercial y sin derecho a subvención con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado. Entre los primeros figuran, entre otros, RNE, TVE Internacional, la Orquesta
y Coro de RTVE, el Instituto Oficial de RTVE, unos servicios que el director
general valora en 54.000 millones de pesetas. El Plan de Viabilidad persigue
alcanzar en 1993 un “cash-flow” positivo.

- 27 de Septiembre -

El Gobierno concede el aval al crédito de 20.000 millones de pesetas, solicitado
por RTVE al Banco Exterior de España. El crédito irá destinado al pago de nóminas
y proveedores.

- 2 de Diciembre -

La deuda acumulada que mantiene RTVE con Hacienda y la Seguridad Social
asciende a 6.668 millones de pesetas.

- 27 de Diciembre -

El director general señala en una respuesta parlamentaria al Partido Popular que
TVE y RNE no han tributado por licencia fiscal e impuesto por sociedades por lo que
la Oficina Nacional de Inspección levantó actas por importe de 1.300 millones de
pesetas.

- 30 de Diciembre -

La Dirección General de Trabajo aprueba el Expediente de Regulación de Empleo,
aprobado por UGT y APLI y que contempla procedimientos de bajas voluntarias y/o
forzosas para los fijos. Se regula una fórmula de recuperación de los contratados por
real decreto de fomento del empleo.

El Expediente afecta a los trabajadores de cualquiera de las tres sociedades, que, a
partir de este momento, tengan cumplidos o vayan cumpliendo los 58 años de edad.
En tal sentido el expediente quedará abierto hasta el año 1996 inclusive, y distingue
cinco colectivos de trabajadores.
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a) Trabajadores que en el momento de ser aprobado el expediente tengan cumplidos
los 70 años de edad, continúen en activo y hayan cotizado a la Seguridad Social, por
un período mínimo de 15 años.

- Baja forzosa acompañada de una anualidad de salario por cada año que reste hasta
cumplir los 35 años de cotización, siempre y cuando no supere la cifra de 8 millones
de pesetas.

b) Trabajadores que tengan entre 65 y 69 años de edad, continúen en activo, y han
cotizado un período mínimo de 15 años.

- Baja forzosa acompañada de una anualidad de salario por año que reste hasta
cumplir los 70 años o los 35 de cotización a la Seguridad, eligiendo la opción de
menor cuantía y no superando la cifra de 8 millones de pesetas.

c) Trabajadores entre 63 y 64 años y cuatro meses

- Baja voluntaria con pase al régimen de desempleo y una indemnización de 20
días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo
inferiores a un año, y con un máximo de 12 mensualidades.

d) Trabajadores entre 60 años y 62

- Baja voluntaria, con pase al régimen de desempleo, la misma indemnización que
los trabajadores del grupo anterior, más otra adicional consistente en una mensualidad
de salario por cada mes que les reste desde que finalice la prestación por desempleo
hasta el momento en que cumplan los 65 años de edad.

e) Trabajadores con 58 ó 59 años de edad

- Como el grupo anterior, salvo que la indemnización adicional computará hasta que
cumplan 63 ó 64 años, respectivamente, considerándose así mismo las fracciones de
año.

AÑO 1992

La cuota de audiencia de TVE fue, en este año, del 51%. La inversión publicitaria
de TVE- 1 no superó los 80.000 millones de pesetas. En TVE-2 fue de 12.000
millones de pesetas. En los Circuitos Regionales de TVE esta inversión publicitaria
continuó descendiendo, alcanzando, en 1992, la cifra de 13.000 millones de pesetas.

(Fuente: C. Nielsen Company, S.A.)
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- 10 de Febrero -

RTVE recurre por primera vez a la banca privada y obtiene de Banesto un crédito
de 15.000 millones. Los ingresos publicitarios del Ente Público son el único aval
exigido en la operación. A cambio BANESTO tramitará el cobro de la nómina e
incrementará su intervención en el negocio financiero de RTVE.

- 11 Febrero -

Continúan las negociaciones del Contrato-Programa. El Ministerio de Hacienda
estudia la documentación financiera solicitada al Ente Público.

- 24 de Febrero

Se hacen públicos los rumores sobre una posible dimisión de Jordi García Candau
como director general por los retrasos que está teniendo la firma definitiva con el
Ministerio de Hacienda del Contrato-Programa destinado a financiar los servicios
públicos de RTVE.

- 25 de Febrero -

Comparecencia del director general de RTVE en las Cortes. Se conocen los
primeros resultados del ejercicio correspondiente a 1991. Las pérdidas de RTVE
ascienden a 31.000 millones de pesetas. En TVE se logró un superávit de 1.148
millones de pesetas. En RNE, con unos ingresos publicitarios de 1.500 millones de
pesetas, generó, en ese año, un déficit de 25.000 millones de pesetas.

- 11 de Marzo -

Se hace pública la firma de un acuerdo de colaboración entre RTVE y la entidad
bancaria Mitsubishi Bank por un importe de 55 millones de dólares, unos 5.500
millones de pesetas. Esta operación permite a RTVE la emisión de pagarés para el
pago en divisas de compras en el extranjero.

- 15 de Marzo -

RTVE vende a Retevisión dos edificios por cuatro mil millones de pesetas. Esta
operación se realizar para liquidar, en parte, la deuda de 7.000 millones que el Ente
Público mantiene con RETEVISION.

- 30 de Marzo -

Ricardo Visedo asegura que los gastos financieros de RTVE se elevarán en 1992
a 11.000 millones de pesetas. En 1993 ascenderán a 13.000 millones. Confirma el
déficit de 31.000 millones de pesetas del ejercicio 1991.
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- 12 de Mayo -

RTVE comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su intención de
emitir obligaciones simples por un valor de 20.000 millones de pesetas.

- 2 de Julio -

Queda registrado el folleto de la emisión de obligaciones por importe de 20.000
millones de pesetas.

- 22 de Julio -

TVE perdió, en 1.99l, 2.800 millones de pesetas, según se desprende en la auditoría
externa realizada por firma Coopers and Lybrands. Fuentes del Ente atribuyeron este
resultado negativo, el primero en toda la historia de la televisión pública, a la decisión
de la firma auditoria de incluir en el cierre del ejercicio de 1991 una partida de 3.100
millones correspondiente a las indemnizaciones contempladas en el expediente de
regulación de empleo.

- 15 de octubre -

Jordi García Candau reconoce en la Comisión de Presupuestos del Congreso de
Diputados que “es imposible mantener el nivel de empleo actual en RTVE”

- 27 de Noviembre -

RTVE comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su intención de
emitir bonos simples por un valor de 10.000 millones de ptas.

- 3 de Diciembre -

Queda registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores la emisión de
bonos simples por un valor de 10.000 millones de pesetas.

- 15 de Diciembre -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la ampliación a 5.000
millones de pesetas de la emisión de bonos simples del día 3 de Diciembre.

AÑO 1993

- 1 de Enero -

Se paraliza el proceso de recuperación de los contratados por real decreto de
fomento del empleo, tal como establecía el Expediente de regulación de Empleo. Son
seiscientos trabajadores los afectados por esta medida. El Ente alegaba dificultades
económicas y la crisis económica del grupo.
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- 4 de Febrero -

La Dirección General comunica al Comité General Intercentros su intención de
presentar un nuevo Expediente de Regulación de Empleo de prejubilaciones
anticipadas con bajas voluntarias desde los cincuenta años, que contemplarán bien
indemnización o una cantidad mensual hasta la jubilación.

La propuesta incluye, también, una oferta generalizada de bajas incentivadas al
resto de la plantilla con una indemnización según los años de antigüedad.

Este Plan de bajas se complementa con procesos de reconversión y movilidad
geográfica para lograr el diseño de las nuevas plantillas, que la dirección asegura
tendrá ultimadas en el mes de marzo.

- 7 de Mayo -

Firma del Contrato-Programa que regula las relaciones financieras entre el Estado
y el Ente Público RTVE. El Ente Público no recibía subvenciones con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado desde el año 1982.

Se determinan, de forma explícita, una serie de compromisos, que se pueden
definir para RTVE en:

- Responsabilización del seguimiento e implantación de las acciones definidas por
el Plan de Viabilidad en el Ente y sus Sociedades.

- Alcanzar los resultados económicos determinados en el Contrato.

- Impartir las directrices necesarias para la elaboración de un plan estratégico.

- Recibir las subvenciones de la Administración Central y canalizarlas

- Ampliar el capital de RTVE con cargo a su presupuesto en 5.000 millones de
pesetas.

- Dar instrucciones a RNE para el cese de toda actividad publicitaria

Por parte del Estado:

- Realizar las aportaciones al Ente Público RTVE, que para 1993 se cifran en 31.804
millones de pesetas.

- Aprobar las directrices básicas del plan estratégico del Grupo, así como su
desarrollo y plan financiero.

- Promover la actualización del régimen presupuestario del Ente Público RTVE y
sus Sociedades.



4.30. EL IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA DE RTVE EN LOS
CENTROS TERRITORIALES DE TVE

1767

- Asunción de la deuda del Ente Público por un importe de 31.114 millones de pesetas
en los Presupuestos Generales del Estado de 1994.

- 1 de Junio -

RTVE registra en la Comisión Nacional del Mercado de Valores una nueva
emisión, ésta vez de pagarés, por un importe de 30.000 millones de pesetas.

El Pleno del Congreso de Diputados, el primero de la nueva Legislatura, convalida
el decreto ley que da cobertura presupuestaria al Contrato Programa, aprobado por el
Gobierno para financiar los gastos de explotación de Radio Nacional de España, la
Orquesta y Corto de RTVE y el Instituto de Formación durante 1993. Votaron a favor
de la convalidación los diputados del PSOE, Convergencia i Unió, Partido
Nacionalista Vasco e Izquierda Unida. En contra lo hizo el PP, Coalición Canaria y
el Partido Aragonés Regionalista.

- 23 de Julio -

Jordi García Candau es reelegido como Director general de RTVE en un segundo
mandato

- 3 de Septiembre -

RTVE reconoce un endeudamiento a corto plazo de 46.700 millones de pesetas, y
otra a largo plazo de 99.200 millones de pesetas.

- 23 de Septiembre -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores registra una emisión de RTVE
denominada "obligaciones simples octubre 1993" por un importe de 25.000 millones
de pesetas.

- 6 de Octubre -

El Consejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión Española aprueba
las nuevas plantillas de personal del grupo y sus sociedades. En el mismo día estas
plantillas fueron presentadas por el director general a los representantes de los
sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras, U.G.T y A.P.L.I.

Las nuevas plantillas establecen un número total de 7.502 trabajadores, frente a los
10.212 existentes en la actualidad. Así, las nuevas plantillas cifran en 4.977 el número
de trabajadores de TVE, frente a los 6.070 existentes (con una diferencia de 1.093
empleados). Para Radio Nacional, con 2.803 trabajadores, la plantilla propuesta es de
1.499, es decir, 1.304 empleados menos. La estimación para el Ente Público, con
1.339 trabajadores asignados, es de 906, lo que supone 433 empleos menos que en la
actualidad.
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Sin embargo, de acuerdo con la Memoria, plantilla y censo laboral no han de
coincidir plenamente. (...) Las plantillas responden al actual momento de desarrollo
y organización de la empresa, sin perjuicio de que el número de efectivos humanos
realmente censados sea netamente superior al de las plantillas propuestas.

Como elementos o criterios generales empleados para definir dichas plantillas hay
que apuntar, entre otros, los siguientes:

- Establecer una organización del trabajo ágil y eficiente.

- Descentralizar cometidos y funciones

- Adaptarse a las actuales tecnologías

- Agrupar funcionalmente actividades homogéneas evitando dispersiones y
duplicidades.

- Eliminar sobredimensiones de todo tipo (jerárquicas, funcionales, número de
puestos)

- Estandarizar y normalizar procedimientos.

- Llevar a cabo una simplificación operativa, eliminando tareas duplicadas y
aquellas que no añaden ningún valor al proceso.

- Mecanizar tareas y procesos

El director general, Jordi García Candau, expresa a los sindicatos su intención de
alcanzar una solución negociada sobre las fórmulas que habrán de aplicarse para
llevar a cabo la reducción de personal propuesta en este día.

AÑO 1994

- 1 de Enero -

El Estado lleva a cabo una asunción de endeudamiento financiero por 30.500
millones de pesetas , importe correspondiente al coste soportado por el Grupo RTVE
en 1992 por RNE, S.A., Orquesta y Coro de RTVE e Instituto Oficial de
Radiotelevisión, incluyendo las indemnizaciones derivadas del Expediente de
Regulación de Empleo a 30.12.91. Todo ello subordinado entre otras obligaciones
para el Grupo RTVE, al cumplimiento de un calendario pago de las deudas con
Retevisión, así como a futuro (a partir de marzo de 1993) por los servicios que preste
Retevisión al Grupo RTVE.

Además, en el ejercicio económico de 1994 el Grupo RTVE ha percibido una
subvención a la explotación por parte del Estado de 26.600 millones de pesetas, que,
según apunta el PLAN ESTRATÉGICO de 1995, resulta claramente
insuficientemente con vistas a equilibrar la cuenta de resultados y la situación
patrimonial del Grupo RTVE, dado que la Última Previsión Anual (U.P.A.) del año
en curso sitúa el endeudamiento financiero en 245.917 millones de pesetas,
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aproximadamente 50.000 millones de pesetas superior al del año anterior y prevé una
pérdidas consolidadas de 101.137 millones de pesetas.

- 20 de Marzo -

Jordi García Candau fija en 190.000 millones de pesetas la deuda de RTVE en una
entrevista concedida al diario EL PAÍS.

- 10 de Junio -

La Dirección de Radio Televisión Española y los sindicatos APLI, UGT y
Comisiones Obreras suscriben un acuerdo por el que se modifica el Expediente de
Regulación de Empleo suscrito entre la empresa y los sindicatos UGT y APLI en
diciembre de 1991.

El nuevo acuerdo pone fin a la fórmula de bajas voluntarias incentivadas con
indemnizaciones proporcionales al tiempo trabajado y establece un sistema de
prejubilación mediante la suscripción por RTVE de pólizas de seguros. Las pólizas
garantizarán a los trabajadores que decidan acogerse a la baja voluntaria la
percepción, hasta la edad de jubilación, de unos ingresos equivalentes al 100%, 90%
ó 80% - según edad y cotizaciones del salario neto anual que cobraran al causar baja
y entre el 90 y el 100 por 100 de la pensión de jubilación.

Podrán acogerse a esta modalidad de jubilación anticipada aquellos trabajadores
que cumplan 58 años antes del 31 de diciembre de 1996.

Paralelamente, y en este mismo día, la Dirección y los sindicatos APLI, UGT y
Comisiones Obreras firman un "protocolo para un acuerdo de futuro para RTVE" por
el que la empresa se compromete a negociar los niveles de empleo, a poner en marcha
el catálogo y la valoración de puestos de trabajo, a abordar un acuerdo salarial válido
hasta 1997, a llevar a cabo una política de austeridad y a profesionalizar los
nombramientos.

- 15 de Junio -

El Comité General Intercentros y los Secretarios Generales de las Federaciones de
Comisiones Obreras, APLI y UGT ratifican el "protocolo para un acuerdo de futuro"
así como la modificación del Expediente de Regulación de Empleo.

- 21 de Julio -

RTVE comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su intención de
emitir un programa de emisión de obligaciones -1994 por un importe de
80.870.000.000 de pesetas.
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- 28 de Julio -

La deuda a 31 de Mayo de 1994 del Ente Público RTVE y sus sociedades asciende
a 212.076 millones de pesetas. Así lo reconoce el director general a una pregunta
parlamentaria.

- 31 de Julio -

Queda definitivamente extinguido el Expediente de Regulación de Empleo.

En sus dos años y medio de vigencia se han acogido al mismo un total de 1.961
trabajadores, un 96% de los dos mil cuarenta trabajadores afectados.

RTVE queda con una plantilla de 9.600 trabajadores.

Desde la firma, en junio de este año, del acuerdo de modificación del Expediente
de Regulación de Empleo de 1991 un total de 476 trabajadores de los 555
afectados - el 85% - han abandonado RTVE. Ocho de cada diez de ellos se han
acogido a la póliza de seguros suscrita entre Radio Televisión y Postal Vida.

Las indemnizaciones por baja anticipada han superado, desde el día uno de Enero
de 1992 hasta el 31 de Julio de 1994, los 21.300 millones de pesetas, a los que deben
sumarse los 5.570 millones de la póliza suscrita con Postal Vida y los 1.200 millones
correspondientes a aquellos empleados que optaron por recibir en una sola entrega el
importe íntegro de la póliza.

- 11 de Agosto -

Primera emisión de obligaciones del programa aprobado para este año 1994. Se
llama "Obligaciones simples 1994 -A- Primera Serie. Su importe es de 16.970
millones de pesetas.

Queda registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores el folleto de
una segunda emisión de obligaciones del programa correspondiente a este año 1994.
Se denomina "Obligaciones Simples 1994 -C- Primera Serie. Su importe es de
16.950 millones de pesetas.

- 13 de Septiembre -

Tercera emisión de obligaciones de este año. Se llama Obligaciones 1994- A, Serie
2 . Su importe es de 800 millones de pesetas.

- 21 de Septiembre -

Jordi García Candau presenta en el Consejo de Administración de RTVE el
presupuesto del Ente Público para 1994, que fue aprobado con los votos de los
Consejeros del PSOE, CiU y CDS. Votaron en contra los cuatro consejeros del PP
“porque no pone freno al grave deterioro patrimonial y financiero de RTVE que sigue
generando unas pérdidas de más de 90.000 millones de pesetas anuales”.
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Se trata de un “presupuesto puente”, con más aportaciones públicas: 26.600
millones de pesetas para los gastos de explotación de las sociedades del Ente, y otra
partida de 90.693 millones de pesetas para atender las pérdidas previstas en 1995. A
cambio RTVE reducirá en un 25% su previsión de ingresos publicitarios y se
compromete a presentar un "plan estratégico a cuatro años".

- 23 de Septiembre -

Comienzan las reuniones entre el Comité General y la Dirección para desarrollar
y concretar el llamado “Protocolo para un acuerdo de futuro para RTVE”. Los
negociadores piensan concluir su tarea el día 30 de noviembre, coincidiendo con el
comienzo del debate en el Congreso de los Diputados de la Ley Presupuestaria.

- 18 de Octubre -

Nueva emisión de obligaciones, denominada "Obligaciones 1994-C, 2 Serie, por
un importe de 8.440 millones de pesetas. En el folleto de emisión se reconoce que
“hasta la fecha el Grupo RTVE no ha incumplido ninguna de las obligaciones
respecto al pago de intereses, así como tampoco lo ha hecho en las amortizaciones”.

- 14 de Diciembre -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores registra un nuevo folleto de
emisión con la denominación "Obligaciones - A - 3 Serie , por 2.730 millones de
pesetas.

En el mismo día queda registrada otra emisión, con título "Obligaciones - C - 3
Serie, por 18.400 millones de pesetas.

- 31 de Diciembre -

El B.O.E publica la Ley 41/1994, de Presupuestos Generales del Estado, que
contempla un nuevo modelo financiero para RTVE.

Artículo 6.Uno. 1 . Se aprueba el presupuesto del ente público Radiotelevisión
Española en el que se conceden las dotaciones necesarias para atender al desarrollo
de sus actividades, por un importe de 49.628.000 millones de pesetas, estimándose
sus recursos en igual cuantía.

2. Se aprueban los presupuestos de las sociedades estatales para la gestión de los
servicios públicos de radiodifusión y televisión a que se refiere la ley 4/1980, de 10
de enero, con el siguiente detalle:

"Televisión Española, Sociedad Anónima", por un importe total de gastos de
122.850.000 miles de pesetas, ascendiendo los recursos a igual cuantía.

"Radio Nacional de España, Sociedad Anónima" por un importe total de gastos de
25.539.000 miles de pesetas, ascendiendo los recursos a igual cuantía.
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Artículo 46. Asunción por el Estado de Deuda del ente público Radiotelevisión
Española.

El Estado asumirá, con efectos de 1 Enero de 1995, la deuda del ente público
Radiotelevisión Española por un importe de 90.693 millones de pesetas, en los
términos que se indican en el anexo V de la Ley. Serán de cuenta del ente público
RTVE los intereses corridos hasta la fecha de asunción.

Características de la deuda de RTVE, que se propone para ser asumida por el
Estado.

ENTIDAD FECHA OPERACIÓN VENCIMIENTO MILLONES TIPO

B.EXTERIOR 17/12/1.993 28/10/1.996 16.400 VARIABLE

CHEMICAL 17/12/1.992 17/12/1.996 15.000 ANUALES (a)

CHEMICAL 17/08/1.993 17/08/2.003 12.000 ANUALES

VARIAS(1) 22/12/1.993 22/12/1.998 16.300 TRIMESTRE

VARIAS(2) 20/10/1.993 20/10/2.008 30.000 ANUALES

TOTAL 90. 693

a) La deuda contraída con CHEMICAL BANK tiene un interés del 12, 50% ,la
correspondiente a 1992, y de un 5, 10% , la de 1993

1) Entidades directoras: Bank of América, Bank of Tokio y Lloyds Bank.

2) Entidades directoras: Ahorro Corporación Financiera,Banco Bilbao Vizcaya, Banco
Comercial Transatlántico, Chemical Bank y J.P. Morgan.
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n los últimos días del año 1989 la prensa madrileña recogió de forma destacada
la fulminante destitución del jefe de informativos de TVE en Madrid. Se

trataba sin duda de un hecho menor, casi doméstico, pero, que era justificado así
ante la opinión pública.

Juan de la Cruz), Director del Centro Territorial de Madrid ha respondido
con la destitución a las acusaciones de "manipulación e intervencionismo",
vertidas por distintos grupos de oposición, representados en la Asamblea de
Madrid. (ABC, martes 5 de mayo de 1989, p. 124)

No cabía otra causa que explicara esta destitución, si no es entendiéndola en
clave política. El destituido, José Luis Pimentel, era un conocido profesional, con
22 años de trayectoria profesional en RTVE y más de seis años como responsable
de los servicios Informativos del Centro Territorial de TVE en Madrid.1 La nota
oficial, emitida por RTVE, señalaba, como causas de la destitución, motivos
estrictamente profesionales.

...su cese se ha producido por la no coincidencia de criterios profesionales
y tratamiento de las noticias. (Diario 16, 5 de diciembre de 1989, p.61)

Podían ser ciertas estas razones. Pero, al cese de José Luis Pimentel siguió la
marcha del propio Director que había aprobado tal decisión y con ella, desencadenado
la crisis del Centro Territorial de TVE en Madrid. En el mes de septiembre de 1990
Juan de la Cruz dejaba el Centro Territorial y era promovido a destinos de mayor
responsabilidad en RTVE, en concreto, al Centro de Producción de Programas en
Canarias. Debían existir poderosos motivos que justificaran estos cambios tan
inusuales por su rapidez en TVE. Algunos podían interpretarlo como un premio;
pero, otros, los que conocen bien el funcionamiento del Ente Público, calificarían
estos cambios como un castigo a una gestión, puesta en entredicho por la prensa y los
mentideros políticos. La revista “Tele-Radio”, publicación oficial de RTVE, recogía
así los cambios que se estaban produciendo en la sede del Centro Territorial. La
noticia iba precedida de un significativo título: “La movida madrileña”.

El viejo edificio del Paseo de la Habana - decía la publicación
mencionada -, que vio nacer la televisión en España, ha tenido en estos
últimos tiempos algún que otro sobresalto en el interior de sus vetustos
muros. El Centro Territorial de Madrid que allí tiene su sede, ha cambiado
de dirección. Juan de la Cruz fue nombrado, el 12 de septiembre, director del
Centro de Producción de Canarias. Ese mismo día, Miguel Blasco, actual
director de Centros Territoriales de TVE, es nombrado, además, director en
funciones del Centro Territorial de Madrid. Apenas unos días más tarde se
toma la decisión de que la redacción del informativo regional se traslade a
Torrespaña y se nombra a Victoria Lafora editora del mismo. (Tele-Radio, nº
18, septiembre de 1990, p. 20)

1 José Luis Pimentel fue destinado al servicio de Teletexto de Televisión Española con el cargo de
editor adjunto. En ese puesto permaneció durante cinco años hasta que se acogió en 994 a los
beneficios del expediente de regulación de empleo, causando baja en RTVE como personal fijo.

E
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Imagen 554 “La movida madrileña”, titular en
la revista “Tele-Radio”1, nº 18, septiembre de

1990, p. 20

Ese traslado inminente que se anunciaba tardó en producirse tres años. Ha sido un
procedimiento habitual en RTVE prolongar las situaciones de provisionalidad. Los
ceses y destituciones – la otra norma - han ser entendidos siempre en clave política,
no profesional, sobre todo si se producen a un ritmo tan acelerado. Los sucesos
ocurridos en Madrid -cese del jefe de informativos y con posterioridad el cambio del
propio director - no eran, sin duda, casos aislados. La prensa recogía con frecuencia
situaciones muy parecidas y que bien podíamos calificar de anómalos. La crítica
periodística recogió otros casos igualmente anómalos protagonizados por otros
organismos. Así, en los últimos días del año 1992 el diario “ABC” informaba a sus
lectores de la situación de precariedad que vivía el Consejo Asesor de Cantabria,
incluso con la amenaza cierta de perder su sede por impago de alquiler. La noticia
decía lo siguiente:

El Consejo Asesor de Radiotelevisión en Cantabria, dependiente de la
Diputación Regional, será desahuciado del piso que ocupa en la calle Cádiz
al no hacer frente desde hace un año a los pagos del alquiler, según informó
ayer PSC-PSOE. La precariedad es tan absoluta que hace meses Telefónica
procedió a cortar el servicio y tampoco existe fluido eléctrico ante la deuda
acumulada con Electra de Viesgo.

El presidente del Consejo Asesor, Roberto Estades, de la Unión para el
Progreso de Cantabria, confirmó ayer esta situación, si bien precisó que
espera contar con un local que le ceda la Asamblea regional, aunque no pudo
precisar cuándo ni dónde.

La actividad del Consejo Asesor de TVE en Cantabria se encuentra
paralizada desde febrero debido a la falta de recursos económicos. La crisis
financiera que atraviesa la Diputación regional ha afectado directamente a
este Consejo, que será desahuciado por no pagar el piso que ocupa. El
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próximo día 28 se celebrará el juicio para proceder al desahucio de este
organismo, ante la deuda de 800.000 pesetas que se ha acumulado en
concepto de alquiler.

Según el PSC-PSOE, “los impagos de la Diputación han provocado que
no se pueda abonar tampoco el salario de la secretaria, que se encarga de
todas las tareas administrativas y de control de los minutados en los
informativos regionales de TVE y Radio Nacional de España. … A pesar del
corte de suministro eléctrico y telefónico, “la secretaria continúa acudiendo
normalmente a su puesto de trabajo en su horario laboral, donde ha de
permanecer a oscuras (De la Peña, ABC, domingo 20 de diciembre de 1992,
p. 84)

Unos días más tarde del cese del jefe de informativos del Centro Territorial de
Madrid, se producía otra destitución, bajo circunstancias muy parecidas, pero en La
Rioja.

No es la primera vez que incidentes de este tipo se producen en el centro
regional de TVE en La Rioja, ya que hace unos meses todos los jefes de
Servicios presentaron su dimisión y aquel enfrentamiento fue frenado desde
Madrid. El comité de empresa solicitó la dimisión del director Antonio
Moral por un polémico vídeo realizado sobre la región en el que hubo
supuestas irregularidades, motivo por el que también el Partido Popular de
La Rioja exigió su dimisión, sin que ésta llegase a producirse (Hernández,
ABC, sábado 9 de diciembre de 1989, p. 116)

La situación llegó a tal grado de tensión y crispación que obligó al jefe de
informativos a presentar su dimisión. Así, transcendió en la prensa, más hostil al
poderoso en aquel momento partido socialista.

El jefe de informativos del centro territorial de TVE en La Rioja (TELE-
RIOJA), José Antonio Mourenza Penela, ha presentado su dimisión en el
cargo " con carácter irrevocable" al director del centro, Antonio Moral,
aduciendo carecer de su confianza y denunciando la existencia de "control
ideológico en la información. (Hernández, ABC, sábado 9 de diciembre
de 1989, p. 116).

La información añadía más datos sobre las razones de esta dimisión, justificada por
el interesado por “manipulación y control ideológico” en una carta dirigida al director
del Centro Territorial.

Había falta de acuerdo y yo notaba que no tenía confianza en mí. Ejercía un
control absoluto sobre la Redacción, y enviaba a compañeros a realizar
informaciones cuando yo era el jefe de los informativos. Si esto no es falta
de confianza..."No obstante seguiré haciendo mi trabajo con la misma
entrega y dedicación, pero que coloquen a otra persona como jefe de
informativos" agregó. El ex jefe de Informativos matizó a ABC que "el
control ideológico y profesional que ejerce el director es excesivo, y se ha
producido una situación muy tensa, que repercute en la labor diaria de la
Casa. Hay disparidad de criterios y falta de sintonía. José Antonio Mourenza
llevaba en el cargo de jefe de informativos del Centro Territorial de TVE en
La Rioja medio año, y anteriormente había sido coordinador de dichos
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servicios. En TVE lleva casi seis años, sociedad a la que se incorporó tras
haber trabajado en Radiocadena Española en Cataluña y Cadena Catalana.
Fue también colaborador del diario "La Rioja”.

Por otra parte, la carta de dimisión ha sido cursada al director de TVE,
Alfonso Cortés-Cabanillas; al director de los Servicios Informativos, Diego
Carcedo, y al director de Centros Territoriales, Carlos Estévez, comunicando
el "carácter irrevocable de su decisión".

Mouranza añade en su carta que "la diferencia de puntos de vista en el
tratamiento ideológico de la información y en la organización del trabajo es
notable, lo que trae un control profesional e ideológico del trabajo de la
Redacción". Sin embargo, el periodista quiere dejar claro que esto no supone
un "reto personal "contra su director, "pero, considero - añade - que es mejor
que busquen a otra persona que sea de su confianza para dirigir los Servicios
Informativos.

Por su parte, el director del Centro, Antonio Moral, considera "lógica " la
postura adoptada por Mourenza, cuando no hay una sintonía entre las
personas, ni una voluntad de diálogo para solucionar los problemas. "
Antonio Moral dice que pidió al periodista que reconsiderase su decisión y
se mostrase más abierto al diálogo para intentar arreglar las diferencias.
(Hernández, ABC, sábado 9 de diciembre de 1989, p. 116)

A pesar de la evidente deslealtad demostrada por este cargo directivo de TVE. , su
caso era uno más de una serie que podía ser interminable. Así, en 1993 se publicaron
en “Diario 16” supuestas irregularidades cometidas por el director del Centro de TVE
en Cataluña. En esa ocasión se denunciaban situaciones de persecución ideológica.
La información procedía de una carta firmada por el vicepresidente del Comité
General Intercentros, Juan Antonín Estévez. Tenía este significativo encabezamiento:
“Denuncian arbitrariedades de Sopena, director del centro territorial (sic) de TVE en
Cataluña”, y decía lo siguiente:

Resulta cuando menos desconcertante que en los momentos
extremadamente difíciles por los que atraviesa RTVE, y cuando han sido
numerosos los llamamientos a la "paz social " del director general del Ente
Público, Jordi García Candau, a los sindicatos APLI, CCOO y UGT, existan
políticas en Cataluña que aparecen encaminadas a crispar el ambiente laboral
y desestabilizar todos los planes elaborados para sanear la Televisión
Pública, y hacerla rentable y competitiva sin perder de vista su carácter
esencial de servicio público.

Sólo en un ambiente provocador - no se sabe en beneficio de
quién - pueden enmarcarse las recientes actuaciones de los Señores Sopena,
Traveria y la directora actual de los Servicios Informativos en TVE Cataluña,
doña Carmen Páez. En el caso del señor Traveria, subdirector de
Comunicación, por permitir en una sección de su responsabilidad gravísimas
irregularidades en contrataciones, denunciadas ya convenientemente por
APLI y UGT ante la jurisdicción laboral, el INEM y la Seguridad Social. En
lo concerniente a la señora Páez, por tomar parte activa y muy destacada en
persecuciones a trabajadores de la casa, llegando incluso a ordenar, por
escrito, con referencia a un trabajador - actualmente despedido, cuando
recientemente había ganado un pelito laboral a la dirección -, lo siguiente:"
A pesar de que en el juicio celebrado hace pocos días, y a mi entender de
forma incomprensible, ganase ese trabajador, vuelve a pedir que se le haga
un seguimiento por parte de la dirección de personal". "Seguimiento "que ha
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culminado dos meses más tarde en el despido de un documentalista fijo de
TVE, con veintisiete años de antigüedad y con pérdidas de todos sus
derechos…
Juan Antonín Estévez /Vicepresidente del Comité General

Intercentros de Radio Televisión Española.

(Diario 16, sábado 23 de enero de 1993, p. 12)

Madrid, La Rioja y con posterioridad, esta denuncia referida al Centro de
Producción de Programas en Cataluña. No eran situaciones aisladas, obedecían, sin
duda, a un hecho ya señalado en su momento por el Plan Estratégico del año 1.983,
cuando se decía textualmente lo siguiente:

Faltan mecanismos que garanticen la independencia del Ente
Público y sus Sociedades frente al poder político. (Plan Estratégico del
Ente Público RTVE (primer borrador), 1983, p. 12)

Era una situación, denunciada por el Plan en 1983, pero que nunca había sido
resuelta. Y como ejemplo valga lo ocurrido en el Centro Territorial de Madrid, a
finales de los años ochenta, cuando se produjo un hecho que bien podemos calificar
de decisivo, provocado por un cambio en el escenario político en la Comunidad
autónoma. En el año 1991, como ya vimos, se producía un cambio trascendental: el
partido socialista perdía, por primera vez, las elecciones municipales celebradas, en
Madrid. Fue el día 26 de mayo de 1991. Se rompía así una tendencia de hegemonía
que comenzó en el ya lejano año de 1977 y que sólo se interrumpió en 1989 con el
triunfo de la moción de censura presentada por los dos grupos de oposición más
afines, AP y CDS.

4.31.1 La ausencia de criterios organizativos y profesionales en el
Centro Territorial de TVE en Madrid

El primer factor desencadenante de la crisis obedecía a razones estrictamente
profesionales y de organización que cuestionaban la propia existencia del propio
Centro Territorial de TVE en Madrid. Así, y a pesar de la importancia de la capital
de España, el Centro no aportó durante el año de 1987 ninguna noticia o reportaje
de elaboración propia en los Telediarios nacionales o en la programación nacional.
Fue el argumento más aireado por la prensa a la hora de recoger la noticia de la
destitución del jefe de informativos de TVE en Madrid.

Esto Centro ha tenido una repercusión mínima en el contenido de los
informativos de la programación en general de Televisión Española. Durante
el pasado año el área que dirige Juan de la Cruz emitió un total de 223 horas
y 13 minutos. De este tiempo, 63 horas y 26 minutos corresponden a
programas informativos y las restantes 160 horas y 34 minutos a programas
no informativos, según datos del Ente Público.

Estas cifras son sólo superiores a las registradas por los centros de
Castilla-La Mancha y Extremadura, ya que estas dos regiones han
compartido con la capital, hasta este año, el mismo centro emisor.
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De estas 223 horas no salió, sin embargo, ni un solo segundo al circuito
nacional. Según el Ente Público RTVE, la participación en los Telediarios
nacionales fue completamente nula, e idéntica marca se batió en cuanto a la
participación en otros programas nacionales. También el "intercambio con
otros centros" registró el mismo balance.

En contraposición, los datos reflejan que, por ejemplo, el centro de la
Comunidad Valenciana aportó 24 horas a los informativos del circuito
nacional de TVE, el centro de Cantabria participó con más de 9 horas en los
Telediarios nacionales y el de Baleares aportó 6 horas de información durante
1988. (ABC, martes 5 de diciembre de 1989)

Había otras razones que cuestionaban el papel de este Centro Territorial y la labor
de sus profesionales. Nos estamos refiriendo en concreto a las denuncias sobre
manipulación informativa y parcialidad que se practicaba desde el Centro Territorial,
vulnerando así el papel de servicio público que debía ejercer según establecía el
propio Estatuto. Un partido político, el CDS, protagonizó una campaña periodística
y política, especialmente intensa, contra el Centro Territorial. Comenzó nada más
conocerse la noticia de la destitución del jefe de informativos de dicho centro. Así,
en los primeros días de diciembre de 1989, el periódico “ABC” titulaba una
información con este llamativo titular:

“EL CDS denuncia claros indicios de manipulación en el centro regional de TVE en
Madrid”

El texto de la información no dejaba lugar a dudas:

El CDS ha realizado un minucioso seguimiento de la evolución total de la
presencia de los partidos políticos en los programas del centro regional de
TVE en Madrid, durante el mes de junio, del cual se deducen claros indicios
de manipulación e intervencionismo por parte del PSOE.

Estos datos serán utilizados por el CDS para pedir en el Consejo Asesor
de RTVE, a través del secretario de este organismo, el centrista Luis Martín
Barroso, la necesidad de establecer unos criterios para regular las emisiones
en el programa regional. Entre los puntos propuestas por el CDS figura el
proyecto de difundir en directo, a través de una emisora regional, las Sesiones
Plenarias, y la emisión en diferido, a través de televisión, de los asuntos que
se tratan en la Asamblea.

Según este informe, el PSOE capitalizó en período electoral el doble de
tiempo que el PP, y casi siete veces más que el CDS, siete veces más que IU,
y cincuenta cuatro más que un partido con aspiraciones parlamentarias, como
era el PTE (Partido de los Trabajadores de España).

El PRIM, partido sin representación parlamentaria, y que apoya a Joaquín
Leguina para que siga manteniéndose al frente de la CAM ocupó más del
doble de tiempo en pantallas que el CDS e IU. Durante esta etapa, el PRIM,
liderado por el tránsfuga Piñeiro, habló reiteradamente de la moción de
censura presentada por la oposición de centro-derecha y del desarrollo del
debate.
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Entre otras conclusiones, el informe del CDS pone de manifiesto que en
todas las ocasiones, excepto en el resumen del debate de la moción de censura
del pasado 20 de junio, el PSOE salió en pantalla considerablemente más
tiempo que el resto de los partidos políticos (…) Este informe indica también
que el 3 de septiembre, Leguina explicó ante las cámaras del centro regional
el proyecto de disolución de la Asamblea durante casi dos minutos. Al día
siguiente se entrevistó a los líderes de los restantes grupos políticos, dando a
IU un minuto diecisiete segundos, al CDS cuarenta y cuatro segundos, y al
PP, veintiocho, mientras que Leguina intervino durante tres minutos y trece
segundos. (Montejano, ABC, sábado 2 de diciembre de 1989, p. 125)

Unos días después la prensa recogía una petición de ese mismo partido, CDS, dirigida
al máximo responsable de RTVE, Luis Solana, para que explicar los conflictos del
Centro Territorial de TVE en Madrid. La solicitud partía directamente del Grupo
Centrista en el Congreso de los Diputados.

El grupo parlamentario del CDS ha pedido la comparecencia del director
general del Ente Público RTVE, Luis Solana ante la Comisión de Presidencia
y Asuntos Institucionales para que dé explicaciones sobre las deficiencias en
los programas informativos que ofrece el centro territorial de TVE en
Madrid.

Este requerimiento ha sido cursado después de haber constatado "claros
indicios de manipulación, tras un seguimiento exhaustivo realizado en
espacios informativos que ha denunciado en el Consejo Asesor de RTVE en
la Comunidad, el diputado centrista Luis Martín Rebollo.

Por disparidad de criterios informativos, el director del centro territorial,
Juan de la Cruz, destituyó hace unas semanas al jefe de informativos, sin que
el máximo responsables RTVE-Madrid haya cesado todavía en sus
funciones. (Montejano, ABC, jueves 14 de diciembre de 1989, p. 157)

Esa comparecencia no llegó a producirse nunca. Un acontecimiento de mayor
trascendencia anuló por completo las repercusiones derivadas de esta polémica
periodística y política referida al Centro Territorial de TVE en Madrid. Luis Solana
se vio obligado a dejar el cargo de director general de RTVE el día 23 de febrero de
1990. Sólo había permanecido en el puesto durante un año escaso. Le sustituyó en el
puesto Jordi García Candau. De esta manera quedaba, momentáneamente pospuesta,
una solución a la crisis del Centro Territorial de TVE en Madrid.

4.31.2 La neutralización del Comité de Empresa de TVE en Madrid

Otro factor a tener en cuenta era la neutralización del Comité de Empresa, que,
como ya vimos, realizaba toda su actividad, en unas precarias condiciones, sin una
sede o local propio, que no concedió la dirección, acogiéndose a lo establecido en la
normativa vigente por aquel entonces.2 Otras circunstancias afectaron mucho más la

2 En este caso la dirección se atuvo estrictamente a la normativa laboral que establecía un mínimo
de 250 trabajadores para que fuese concedido al comité de empresa el beneficio del local propio.
Así lo establecía el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 67.1, redactado de acuerdo con la
Ley 32/84 de 2 de agosto
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labor del propio comité de empresa, que quedó en minoría, a partir del año 1989,
coincidiendo con el traslado del Centro Territorial de TVE en Castilla- La Mancha a
su nueva sede en Toledo. Se produjo así un complejo proceso de traslados, que
afectaron al máximo órgano de representación sindical del Centro Territorial de
Madrid. El representante elegido bajo las siglas de UGT. , adscrito al Centro
Territorial de Castilla La Mancha, consiguió destino en los Servicios Informativos
Centrales de TVE. 3Su puesto en Toledo fue ocupado por el sindicalista de
Comisiones Obreras Francisco José Fernández Carrasco, que durante un año
permaneció en el Centro Territorial de Castilla La Mancha, hasta que consiguió el
traslado a su anterior destino, en el Paseo de la Habana. Las vacantes que así se
producían en el Comité de Empresa no fueron cubiertas.4 Otro delegado sindical,
realizador, por otra parte, del Centro Territorial de TVE en Madrid, logró en ese año,
1989 ver realizadas sus aspiraciones profesionales, al obtener al fin su traslado
definitivo a los Servicios Informativos Centrales.5

El Comité perdía así a sus elementos más activos, quedando con tan solo dos
integrantes. No llegaron a renovarse las vacantes. Otros acontecimientos
profesionales o personales volvieron a dejar en minoría a este Comité. A comienzos
de los noventa, un representante de la candidatura de trabajadores independientes
obtuvo un ascenso, mediante una promoción profesional interna, logrando el traslado
al Centro Territorial de Valencia, situado en su comunidad de origen.6

La situación del Comité mejoró en los años noventa con la incorporación del
representante de Comisiones Obreras, Francisco José Fernández Carrasco después de
haber permanecido un año en Toledo. El Comité quedaba así con dos representantes,
sin que se atendieran las peticiones reiteradas destinadas a renovar las bajas o, en su
caso, proceder a la convocatoria de nuevas elecciones. A pesar de su precaria
situación, el Comité pudo seguir ejerciendo sus funciones. El papel de los delegados
que quedaron - uno de Comisiones Obreras, Francisco José Fernández Carrasco, y
otro de la candidatura independiente, Antonio Ramírez 7- fue decisiva en la llamada
por nosotros “crisis de los colaboradores”. Se trataba de un grupo de trabajadores que,
después de un despedido declarado improcedente por los tribunales, logró la fijeza

3 Nos estamos refiriendo al redactor Jesús López López
4 Esto era un claro incumplimiento de la normativa laboral, que ordenaba expresamente una
renovación automática de todas las bajas que pudieran producirse en el órgano de representación
sindical. Sólo establecía un mero requisito formal: anunciar la baja a la autoridad laboral, el
Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, y la dirección del centro de trabajo. En el caso
que nos ocupa, las bajas que fueron produciéndose en el Comité de Empresa fueron comunicadas
por los interesados a la Dirección y al propio Comité General Intercentros de RTVE. Se elevaron
igualmente reiteradas consultas que no obtuvieron respuesta.
5 La nueva vacante correspondía al delegado y realizador del Centro Territorial Arturo Villacorta
Patiño que fue incluido como independiente en las listas de Comisiones Obreras.
6 Se llama Fausto Tortosa Verdú, documentalista, que logró la categoría de redactor tras superar la
correspondiente promoción profesional interna y demostrar méritos académicos suficientes como
doctor en Ciencias de la Información.
7 Ese representante independiente era el Jefe de Producción del Centro Territorial de TVE en
Madrid, un cargo que ostentaba desde sus inicios. Formaba parte de la vieja escuela de TVE:
trabajadores de gran experiencia, que se habían formado a sí mismos y que habían conseguido con
su esfuerzo alcanzar puestos de responsabilidad en RTVE.
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como personal de TVE. El representante de la candidatura independiente tuvo un
papel determinante en la demanda que se planteó como veremos en el año 1992, y
que fue favorable a los intereses de estos empleados, esenciales, por otra parte, en la
gestación diaria de la programación regional de Madrid. Ese mismo representante
independiente, Antonio Ramírez, se acogió en ese año al retiro que proporcionaba el
Expediente de Regulación de Empleo. Su baja tampoco fue atendida. No se acordó la
renovación del Comité mediante la convocatoria de elecciones sindicales; el mandato
legal de cuatro años que tenían los delegados había concluido en ese año 1992.
Victoria Rodríguez Lafora Bastos era, por aquel entonces, la directora del Centro
Territorial de TVE en Madrid.

A comienzos de 1993 el único delegado, José Fernández Carrasco que quedaba
consiguió, después de reiteradas peticiones, un traslado a un programa nacional de
reciente creación, llamado “Código uno”. El Comité quedaba formalmente
extinguido y sin actividad, una situación que se oficializó con el traslado definitivo
del Centro Territorial a los Servicios Centrales en Torrespaña, un acontecimiento
ocurrido en los últimos días de aquel año de 1993. Era un poco volver a los orígenes.
Habían transcurrido ya cinco años desde aquellas elecciones sindicales celebradas en
el vetusto edificio del Paseo de la Habana. Fueron, sin duda, los años más intensos y
azarosos de la reciente historia de este Centro Territorial de TVE en Madrid.

4.31.3 María Antonio Iglesias, directora de informativos de
TVE, interviene en la crisis del Centro Territorial

Con la destitución de Juan de la Cruz Gutiérrez como director del Centro Territorial
de TVE en Madrid comenzaba una nueva etapa. Se optó por una intervención,
renunciando a otra vía mucho más traumática como el cierre, que sí se adoptó un año
más tarde con el Centro Territorial de RNE en Madrid, que obligó a sus doscientos
trabajadores a trasladarse desde la antigua sede del No-Do a los servicios centrales
en Prado del Rey. (El País, 6 de septiembre de 1991). Los hechos se produjeron de
una forma rápida, inusual en TVE, en el mes de septiembre de 1990, apenas siete
meses después del nombramiento de Jordi García Candau como director general de
RTVE.

El día 30 de julio del año 1990 Juan de la Cruz dejó de ser director del Centro
Territorial de TVE en Madrid para dirigir el Centro de Producción de Canarias. Era
un cargo de mayor responsabilidad, que permitía alejarle de las turbulencias políticas
ocurridas durante su mandato, con críticas sobre el tratamiento informativo,
especialmente desde las filas del CDS y de su presidente Agustín Rodríguez
Sahagún. Miguel Blasco, director de Centros Territoriales de TVE y amigo personal
de Juan de la Cruz, ocupaba en ese mismo día 30 de julio la dirección en funciones
del Centro Territorial de TVE en Madrid mientras se nombraba al sucesor de Juan
de la Cruz. Era una situación provisional que no duró mucho.

Apenas unos días más tarde-asegura la revista Tele-Radio- se toma la

decisión de que la redacción del informativo regional se traslade a Torrespaña
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y se nombra a Victoria Lafora editora del mismo. (Tele-Radio, nº 18,

septiembre de 1990, p. 20)

Esa publicación oficial aseguraba que los decorados para el informativo regional
estaban preparados en el mismo estudio desde el que se emitían los telediarios. “Tele-
Radio” no decía más. No había más información. A partir de aquí tenemos que buscar
una razón plausible que explique qué motivos impidieron ese traslado a Torrespaña a
pesar de que se había anunciado. Pensamos que fue un conflicto de competencias entre
el director de centros territoriales, Miguel Blasco y María Antonia Iglesias, Directora
de los Servicios Informativos de TVE, que no debió ver bien que se tomara una
decisión tan precipitada y además que afectaba directamente a su lugar de trabajo, en
Torrespaña, sede los informativos de TVE que ella dirigía. Con la finalidad de evitar
nuevos conflictos internos, se llegó a una solución de compromiso. Se suspendió
momentáneamente ese traslado a Torrespaña y se aceptó por ambas partes que
Victoria Lafora fuera la directora del Centro Territorial de TVE en Madrid, después
de haber desempeñado durante los últimos meses el cargo de editora

La fecha de emisión desde Torrespaña y el traslado de la redacción de los

informativos de Madrid es todavía una incógnita. (Tele-Radio, nº 18,

septiembre de 1990, p. 20)

Imagen 555. Victoria Lafora

Bastos, s/a. Fuente:

http://www.diariosigloxxi.com/fir

masep/victorialafora, capturado
20 de julio 2019

El nombramiento tendría efectos desde el día 1 de octubre del año 1990. 8 María
Antonia Iglesias no se conformó y pidió que los informativos regionales pasaran a

8 Con anterioridad Victoria Rodríguez Lafora había sido jefa de Nacional de Telemadrid, puesto al
que había renunciado en el mes de mayo de ese año 1990 en solidaridad con el cese Pedro Erquicia,

director de Telemadrid, y Fermín Bocos, jefe de informativos de la misma cadena de televisión
autonómica. Victoria Lafora responsabiliza a Morán Santín del cese de estos profesionales y por

tanto de su marcha. Comete un error. Morán Santín fue presidente de Telemadrid en el mes de

septiembre del año 1991 tras el pacto de legislatura que firmaron el PSOE e Izquierda Unida. El cese
de Fermín Bocos y Pedro Erquicia, fue acordada en el mes de mayo de 1990 por el presidente José
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depender directamente del área de informativos que ella misma dirigía.9 Su
pretensión era una novedad y fue un primer antecedente. A partir de entonces el jefe
de informativos de los Centros Territoriales sería nombrado por el responsable de
los Servicios Informativos de TVE con la supervisión del director general, que era
el que tenía potestad para nombrar en razón de su cargo a los directores de los
Centros Territoriales. Al final triunfó la tesis de María Antonia Iglesias, pensamos
que con el visto bueno del director general. Se producía así una intervención de los
Servicios Informativos de Televisión Española sobre el Centro Territorial de TVE
en Madrid, un caso anómalo sin duda, que obedecía al interés informativo que
empezaba a tener Madrid. La noticia sobre esta decisión interna de RTVE tuvo su
inmediata repercusión mediática.

Victoria Lafora, ex redactora jefa de nacional de Telemadrid, ha sido

nombrada responsable de los informativos del centro territorial de

Televisión Española en Madrid, que han pasado a depender de la directora

de los servicios informativos de TVE, María Antonia Iglesias. La Redacción

del centro territorial se trasladará en los próximos meses de los estudios del

paseo de La Habana a Torrespaña. Hasta ahora, el director del centro

territorial era el responsable del área de informativos. Televisión Española

ha decidido segregar ambas funciones tras el traslado del ex director de

Madrid Juan de la Cruz al centro de Canarias y la llegada de Miguel Blasco

como director en funciones y Victoria Lafora.

Al nuevo equipo de informativos -14 redactores- se ha incorporado Pilar

Rodríguez, ex editora y presentadora de los informativos del fin de semana

en Telemadrid, que presenta el boletín de las dos de la tarde, del que también

es editora adjunta. El informativo de las 19.20 es presentado por Beatriz

Ariño. (Sámano, El País, 31 de octubre de 1990)

Esa intervención se escenificó en el estudio del Paseo de la Habana, donde
habitualmente se emitía el informativo territorial destinado a la Comunidad Autónoma
de Madrid. Fue en la presentación de Victoria Rodríguez-Lafora como nueva

María González Sinde. Provocó una oleada de dimisiones en Telemadrid porque entendía que se
rompía con una línea de editorial rupturista y abierta.

Hilario Pino y Rafael Luque, presentadores de Telenoticias, de las 21.00 y
14.30, respectivamente, han presentado sus cartas de dimisión a José María
González Sinde y Secundino González, director general y jefe de
informativos de Telemadrid. También lo han hecho Vicente Vallés y Jesús
López Jordán, editores de Telenoticias (de las 21.00 y 14.30); Fernando
Olmeda, responsable del área de local; Beatrice Sartori, responsable del
área de cultura, y Ricardo Medina, jefe de asignaciones, así como Pilar
Rodríguez, presentadora del Telenoticias del fin de semana. (Torres, El
País, 16 de mayo de 1990).

9 Se estableció así un precedente. Con el tiempo se instauró como norma no escrita que el director
de informativos de TVE nombrara habitualmente al jefe de informativos de cada uno de los Centros
Territoriales con el visto bueno del director general, que era quien tenía potestad para nombrar en
razón de su cargo a los directores de los Centros Territoriales. Véase al respecto el capítulo 36, p.
donde se suscitó esa cuestión, con José Antonio Sánchez en la dirección general.
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directora. Asistieron todos los trabajadores. El acto fue presidido por María Antonia
Iglesia, que de forma terminante ordenó que cesaran todos los programas que habían
sido autorizados por el anterior director, aunque estuvieron ya comprometidos los
invitados a los mismos. Empezaba sin duda un nuevo tiempo en este Centro
Territorial, con unas orientaciones que Victoria Lafora Bastos hacía suyas.

Se trata de hacer realidad unos informativos por y para los vecinos de

Madrid con el convencimiento de que la información local debe ser

potenciada al máximo... de acerca las noticias a la calle, de mostrar lo que

ocurre en la ciudad, con el relato- en muchas ocasiones- de los propios

intérpretes de los hechos. (Tele-Radio, nº 23, marzo de 1991, p. 22)

Se acababan –así se afirmaba- las consignas, tal como hoy en día sigue recordando
Victoria Lafora Bastos. Según su testimonio, un político emergente por aquel
entonces, Alberto Ruiz Gallardón, que llegaría a la presidencia de la Comunidad
Autónoma en el año 1995, nunca quiso “influir” sobre los profesionales que
dirigían el Centro Territorial. Victoria Lafora no aclaró si esa influencia se dejaba
sentir por parte de políticos que sí estaban en el poder.

A principios de los noventa dirigí el centro territorial de TVE de Madrid,
y coincidió con la llegada de Gallardón. Bueno, la verdad es que tengo que

reconocer que Gallardón fue absolutamente respetuoso con los
informativos que hacíamos desde el centro territorial de Madrid". "Tengo

que decir aquí, públicamente, jamás recibí una llamada suya diciendo 'no

me ha gustado esta información, o esto me gustaría verlo reflejado de otra
manera', o 'te ruego que cubras esta noticia porque es de mi interés; en

absoluto". (Lamata, Periodista digital, 12 de julio de 2012).

Empezaba sin duda una nueva etapa, que rompía con lo que había sido hasta
ahora la razón de ser de este Centro Territorial de TVE en Madrid. Desde sus
orígenes la programación del Centro Territorial de TVE estaba orientada de forma
preferente a informar de la Comunidad de Madrid como institución política, de
sus símbolos y de sus principales protagonistas. Así figuraba en los criterios de
programación del año 1986, aprobados por la dirección del Centro Territorial de
TVE en Madrid.

El acuerdo de colaboración, firmado un año antes, en 1985, con la Comunidad
Autónoma reforzará aún más estos criterios. Desde la dirección del Centro
Territorial existía un interés preferente por trasladar a la audiencia la información
que podemos llamar institucional, de una forma especial, la que tenía su origen en
la Asamblea de Madrid y en el Gobierno de la Comunidad. Se llegará así en el
año 1989 a una clara saturación de la información política y de sus principales
protagonista institucionales, que llegaban a ocupar el 78,8% de la emisión. (Véase
4.30, p 1640). Esto provocará un claro rechazo por parte de los espectadores, tal
como demostraban los bajos índices de audiencia, apenas el diez por ciento de una
audiencia potencial que superaba los cinco millones de espectadores
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4.31.4 Victoria Lafora Bastos impulsa la modernización del Centro
Territorial de TVE en Madrid

Victoria Rodrígez Lafora Bastos quiso dar un aire nuevo al informativo, una estética
similar al que imperaba en los Telediario nacionales, introduciendo por primera vez el
“autocue” en el estudio, seis equipos completos de equipos de periodismo electrónicos,
además de otros medios técnicos de vídeo y audio sin olvidar un sistema de efectos
digitales en vídeo131. Existieron otros cambios en la programación, que ya no se
compartía con la propia de los Centros Territoriales de TVE en Extremadura y Castilla
La Mancha, tal como podemos comprobar en el esquema de programación adjunto,
donde ya aparece la segunda edición del informativo territorial, por la tarde. El
magazine “Te espero en Madrid” pasó a realizarse en los Estudios de Torrespaña,
mientras, el Informativo regional se mantenía en la sede del Paseo de la Habana. Era
una situación provisional que se prolongó durante tres años hasta el traslado definitivo
del Centro Territorial de Madrid a los Servicios Centrales de los Informativos en
Torrespaña, a finales del mes de noviembre de 1993.

Otra de las decisiones fue dar mayor protagonismo al propio Centro Territorial.
En el año 1991 Madrid llegó a ser uno de los Centros, -el segundo, después del
País Vasco- que más informaciones y reportajes envió a los Servicios Centrales y
Telediarios. Su participación fue de 56 horas. En esto radica, a nuestro juicio, una
de las características, un tanto atípicas de un Centro Territorial en Madrid. Ya lo
indicaba el Informe ya comentado elaborado por la Subdirección de Análisis de
Estructura y Evaluación de Recursos de RTVE.

.El Centro Territorial de Madrid presenta unas ciertas particularidades en

relación a la generación de noticias que se producen. Si bien es cierto, que

la Comunidad de Madrid presenta el nivel más elevado de generación de

noticias, no es menos cierto que los Servicios Centrales de TVE realizan

también el seguimiento de las mismas. Por ello, se considera que esta

particularidad de la Comunidad de Madrid debe de contemplarse desde el

punto de vista de una mayor colaboración entre los Servicios Centrales de

Informativos de Torrespaña y el Centro Territorial, lo que supone la

cobertura de eventos para ambas unidades por el mismo equipo de trabajo.

En caso de no respetarse estas condiciones de coordinación y

colaboración, sería preciso reconsiderar la necesidad de dotar de un

número adicional de empleos en los equipos de trabajo. (Informe de

determinación de la plantillas tipo de los Centros Territoriales de TVE,

Subdirección de Análisis de Estructura y Evaluación de Recursos de

RTVE, 1991)
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ESQUEMA DE PROGRAMACION (1988- 93)

Cadena Horario Programa
Segunda 10'00 - 11 h. Hoy, a las diez (1)

Segunda (2) 13'00 - 13'30 horas Programación regional

Año 1989-90 Año 1990

Lunes- Lunes Deportivo Lunes Deportivo

Martes Un tema para debate Madrid, puerta abierta

Miércoles Revista Cultural (15´)
Último acento

Musical 2.000 (15´)

Jueves Madrileñísimo (15´)
Revista Cultural

Madrid, puerta abierta (15´)
Viernes Fin de semana Debate fin de semana

Programación regional (1991-93)
Lunes-Viernes Te espero en Madrid (3)

Informativo regional (1988-93)

Primera 14´00-14´30 horas Madrid 14´30
Segunda 20´00- 20´30 horas Informativo 2 (4)

(1) Este programa nacional, elaborado con reportajes y noticias proporcionadas por los

Centros Territoriales, se emitió en el año 1989. No tuvo continuidad, aunque, sí, un precedente.

Desde l983 a l985 se emitió por TVE el espacio De aquí para allá.

(2) La programación regional propia de los Centros Territoriales se ha emitido por la segunda

cadena. A partir de l990, por la Primera, con el mismo horario.

(3) Este magazín se emitía desde los estudios de Torrespaña. Dejó de emitirse el día 30 de

junio de 1993. Desde abril de ese año su horario fue de l4'30 a l5 horas, por la segunda cadena.

(4) Esta franja horaria se fijó en l989. En el último trimestre del año 1990 se adelantó una

hora este Informativo 2. Los programas informativos vespertinos de los Centros Territoriales

cesaron en junio de 1992. Volvieron, con media hora de duración, el día 13 de septiembre, por

la Primera Cadena, y en la franja horaria, de 19:30 h a 20 h.

Tabla 190. Esquema de la programa del Centro Territorial de TVE en Madrid (1988-1993).

Fuente: Elaboración propia con informes facilitados por los Anuarios de RTVE
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Por lo que se refiere a la producción de este Centro Territorial, en el período
comprendido entre el 1989 a 1991 se emitieron 812 horas, tal como podemos
comprobar en el cuadro siguiente. A pesar de la crisis, y los recortes
presupuestarios, la producción se había incrementado en 208 horas más, con
respecto al trienio anterior, que va desde el año 1986 al 88.

EMISIÓN DEL CENTRO TERRITORIAL DE
TVE EN MADRID (1989-1991)

CENTRO TERRITORIAL

TVE MADRID

EMISIÓN

1989 194 horas 35´

1990 291 horas (1)

1991 327 horas

(1) El Anuario solo ofrece datos estimativos

Tabla 191. Tiempo de emisión del Centro Territorial de TVE en Madrid (1989-1991).

Fuente: Elaboración propia con datos de las Memorias de RTVE 1989, 1990 y 1991

Como vemos, la producción del Centro Territorial aumentó en un 40'6% en
tres años, los comprendidos desde 1989 a 1991. Ello obedecía no precisamente a
un incremento la plantilla o de la jornada laboral, impensable en una situación de
crisis. La razón radicaba en un sobreesfuerzo, hasta el límite de sus posibilidades,
de los medios, técnicos y humanos disponibles, superándose incluso el estándar
mínimo de 14 noticias por informativo, recomendado en el “Informe de
determinación de las plantillas tipo de los Centros Territoriales de TVE S.A”, ya
comentado, ya comentado (4.30.6, p.1.782 y ss.)

El Departamento de Documentación -formado por dos personas- ya se
encontraba en esa situación de colapso, agravada por otras circunstancias. En esta
área de trabajo no se cumplían los tres empleos fijados por la plantilla del
denominado “Centro Tipo”. Tampoco disponía este Departamento de los medios
técnicos, mínimos, fijados por la Subdirección de Análisis de Estructura y
Evaluación de Recursos de RTVE en su Informe. Faltaba uno de los dos
magnetoscopios reproductores Betacam, incluidos en el denominado “Centro
Tipo”.
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La situación llegó al límite el día 20 de diciembre de 1992, cuando ese mismo
Departamento elevó a la Dirección del Centro Territorial de Madrid un escrito,
denunciando la elevada demanda de peticiones y el volumen tratamiento
documental que, a diario, debía realizarse, tanto en documentos originales, como
en los ya emitidos. Según los responsables de este Departamento se había llegado
a la saturación a finales del año 1992, con más de cinco mil consultadas estimadas.
El ritmo de trabajo de ese mismo año fue el siguiente.

TRATAMIENTO DOCUMENTAL DEL CENTRO
TERRITORIAL DE TVE MADRID (1992)

Originales 2.094

Editados 4.275

Total 6.369

Tabla 192. Tratamiento documental del Centro Territorial

de TVE Madrid (1992). Fuente: Informe interno del

servicio de documentación, 20 de diciembre de 1992

Un escrito posterior volvía a insistir en las precarias condiciones de trabajo.

La existencia de un solo ordenador- decía expresamente el escrito-

dificulta gravemente las labores de introducción de datos, puesto que se

deben alternar en el único existente tratamiento y consulta a lo largo de la

mañana, e impide la debida concentración en una sola labor.

- añade una sobrecarga de trabajo estéril ya que impide la carga directa

de datos durante el visionado, y obliga a rellenar a mano fichas de

tratamiento, que posteriormente los documentalistas deben volcar al

ordenador.

la sobrecarga de memoria ocupada en disco impide un funcionamiento

ágil del sistema, especialmente en las labores de carga de documentos, que

progresivamente requieren un lapso de tiempo mayor en el procesamiento

de cada registro.

Las previsiones de crecimiento de los archivos existentes, y el alto

índice diario de utilización implican que los medios actuales son precarios

para las necesidades del servicio, y mucho más en un futuro próximo. Se

calcula que la saturación se producirá en dos años, al ritmo actual.
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b) La existencia de un único magnetoscopio implica que la persona

que este visionando para el tratamiento debe asimismo interrumpir su labor

tantas veces como lo requiera la consulta. 133

Se planteaban, también, por estos mismos trabajadores propuestas

concretas para mejorar las condiciones de trabajo.

“Se considera esencial la instalación de una estación de consulta y otra

de tratamiento, dotadas cada una de ellas con:

- un magnetoscopio y un monitor de TV

- ordenador personal, monitor e impresora

Esto permitiría un aprovechamiento idóneo de los recursos humanos y

una notable mejora en la calidad del servicio.

Por las consultas que hemos realizado hasta el momento, existen dos

posibilidades en cuanto al equipo informático:

1. - La instalación en red, que supondría añadir dos ordenadores al ya

existente (uno para cada puesto de trabajo y el tercero para el servidor de

la red).

2. - Como solución de urgencia, la instalación de un segundo

ordenador no conectado con el primero, que daría servicio al puesto de

consulta y cuyos archivos actualizaríamos diariamente, y podría permitir

más adelante establecer la red.

Para determinar con exactitud la adecuación de los medios existentes

a los propuestos, solicitamos asesoramiento técnico de los servicios

informáticos... (Informe sobre el CT Madrid, 20 de diciembre de 1992)

Esta carencia de medios y de personal se repite también en otros Centros.
Podemos decir que era una situación generalizada. Y si no, veamos la descripción
dada, por Nello Pellicer y Salvador Enguix, del Consell Assesor de RTVE en
Valencia, sobre el Centro Territorial de Valencia y su forma de trabajo a finales
del año 1990.

...Televisión Española en Alicante cuenta con un equipo humano

formado por un productor, dos redactores, dos cámaras y un ayudante de

cámaras. Este equipo se ocupa de dar cobertura a toda la provincia de

Alicante, sin que se disponga de corresponsales en otras ciudades. En la

delegación de TVE en Alicante no se dispone de mesa de edición, ni de

unidades móviles, ni de equipos técnicos para la manipulación de

imágenes. Desde hace un año, esta delegación de TVE tiene instalado un

enlace que está conectado a la red de TVE para el envío de imágenes "en

bruto".



4.31 LA INTERVENCIÓN DEL TERRITORIAL DE TVE EN MADRID EN UN
ESCENARIO DE BLOQUEO POLÍTICO (1991-1992)

1791

En Castellón, la situación es parecida. Se cuenta con dos redactores y

un cámara, además de un ayudante de cámara. No se cuenta con equipos

técnicos para el montaje o manipulación de vídeos ni se dispone de enlace

para el envío de imágenes. Este equipo humano cubre toda la provincia de

Castellón y no cuenta con corresponsales en las ciudades más importantes.

El Centro de Producción de TVE en Valencia dispone de un equipo

humano, entre redactores, ayudantes de cámara, oficinistas, productores y

técnicos, de cuarenta profesionales fijos y veintisiete contratados, lo que

supone un total de setenta y seis, por seis de Alicante y cuatro de Castellón.

El centro de Valencia cuenta con tres mesas de edición, unidades móviles

y platós para la producción de programas.

La presencia de Alicante y Castellón en la programación de TVE,

circuito regional, según cifras aparecidas en la memoria del Consell

Asessor de RTVE en la Comunidad Valenciana del año l989 es,

agrupándose por provincia las noticias de ámbito comarcal, la siguiente:

.- Alicante: ll horas y 6 minutos (27'9%).

.- Valencia: 23 horas y 5 minutos (58'02%).

El Centro Regional de TVE en la Comunidad Valenciana emite entre

l7 y l8 horas de programación regional semanales de las que alrededor del

60% son de producción propia. (Las otras periferias, en Jornadas sobre el

papel de la T.V. estatal en las Comunidades Autónomas, Valencia, 1991,

p.152 y 153)

4.31.5 Las elecciones autonómicas y municipales del año 1991

Estábamos ante un modelo claramente agotado, y que respondía de forma
exclusiva a informar de la Asamblea de Madrid y del Gobierno autónomo,
instituciones que “interesaban poco o nada a la mitad de los madrileños”, una
conclusión a la que llegó la encuesta ya comentada del año 1988 sobre usos y
necesidades de la comunicación, encargada por el Consejo Asesor.

... a la mitad de éstos (los madrileños) les interesa poco o nada (la

información política). Quizás también porque no hay información

suficiente o por la forma poco apasionante de llevarla a cabo; son hipótesis

que no hemos comprobado en esta investigación. Pero lo cierto es que,

sobre todo la referida a la Asamblea de Madrid y al Gobierno Autónomo

no “engancha” con el interés de la población. Sobre la política municipal

el interés informativo es mayor, quizás por cuanto afecta más. (La

Televisión y la Información regional, Consejo Asesor de RTVE en la

Comunidad de Madrid, abril de 1988, p. 19)

Con Victoria Lafora se intentó revertir esta situación. Contaba con el apoyo de
la dirección de informativos de TVE y también del Partido Socialista Obrero
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Español, que perdía poder en Madrid. La cita electoral del año 1991 así lo
demostraría.

Las elecciones del 26 de mayo de 1991 -señala Enrique Villoria-

modificaron el mapa político municipal sustancialmente. El PSOE fue de

nuevo el partido más votado en el cómputo total, pero perdió el respaldo

mayoritario que había disfrutado a lo largo de los últimos años en

importantes capitales de provincia. El caso de mayor trascendencia se dio

en Madrid, donde el PP se puso por delante suya, al lograr treinta de los

cincuenta y siete concejales que formaban la corporación. Los socialistas

pasaban de veinticuatro a veintiuno; I.U. obtuvo seis, el doble que en la

convocatoria anterior, y el CDS se quedó fuera del Ayuntamiento.

El PP podía formar un equipo de Gobierno propio, después de la

fructífera experiencia de la coalición. (Villoria, 1996, p. 67)

A pesar de la derrota electoral, el partido socialista no quiso rendirse fácilmente.
Acudamos nuevamente a los recuerdos de Enrique Villoria, referidos a los días
previos de la toma de posesión de José María Álvarez del Manzano y López del
Hierro, como nuevo Alcalde de Madrid.

...el PSOE, que no acababa de digerir su rotundo fracaso, demostró,

incluso antes de que se constituyera el nuevo Ayuntamiento, que iba a dar

pocas facilidades. El 13 de junio, dos días antes de la fecha prevista para

la toma de posesión de Álvarez del Manzano, interpuso un recurso ante el

Tribunal Superior de Justicia de Madrid pidiendo que se anularan 9.170

votos gestionados (sic) por el PP. La Junta Electoral Central ya había

reconocido que no existía ninguna irregularidad, y le había negado al

PSOE el concejal que reclamaba en perjuicio del PP. Los socialistas, a

pesar de todo, no se dieron por vencidos y apelaron, quizás pensando más

en el ruido que en las nueces.

La investidura del nuevo alcalde hubo de retrasarse hasta el mes

siguiente, lo que produjo un malestar contenido en las filas del PP. Sin

duda, fue Álvarez del Manzano quien con más filosofía soportó esta

pataleta del PSOE. "Si he esperado tantos años para ser alcalde, puede

esperar, sin problemas, veinte días más", dijo cuando se enteró del

aplazamiento. (Villoria, 1996, p. 68)

En la Comunidad autónoma, y a pesar de la victoria del Partido Popular, el
partido socialista pudo seguir gobernando gracias a un acuerdo de legislatura con
Izquierda Unida, que permitía a Joaquín Leguina una cómoda mayoría. Después
de las elecciones el reparto de poder en la Asamblea de Madrid quedó así: PP, 47
escaños; PSOE, 41 e IU, 13. Se consagraba así en Madrid una nueva fórmula de
“cohabitación” entre el PP y el PSOE, uno, gobernando en el Ayuntamiento de
Madrid, y otro, en la Comunidad. Fue ésta, la “cohabitación” entre partidos tan
distanciados ideológicos, que se empleó mucho en la prensa de la época, y que
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aludía a la experiencia francesa10.Victoria Lafora Bastos tuvo que convivir en un
escenario inédito de “cohabitación política”, inédito en la Comunidad de Madrid,
donde dos partidos nacionales se repartían el poder. El Partido Popular controlando
el municipio de Madrid con mayoría absoluta, la primera de Álvarez del Manzano.
Por su parte, en la Asamblea de Madrid, el PSOE e Izquierda Unida firmaron un
pacto de Legislatura que permitió al candidato socialista formar una mayoría
suficiente. En el mes de julio Joaquín Leguina se sometía a una sesión de
investidura en la Asamblea de Madrid -por tercera vez en ocho años- con un
ofrecimiento de “continuidad sin continuismo”. (Sanz, El País, 11 de julio de
1991)

Por su parte ese pacto de Legislatura, llamado acuerdo programático suscrito
entre el PSOE e Izquierda en la Asamblea de Madrid, reeditó un casó más de
intromisión de los poderes políticos en los medios de comunicación públicos. El
día 23 de septiembre del año 1991 el diputado de Izquierda Unida José Antonio
Moral Santín era nombrado presidente de Telemadrid y el socialista Marcos Sanz,
director general del canal autonómico. Se rompía así una norma no escrita que
regulaba los cargos de máxima responsabilidad del canal autonómico. La
presidencia era rotatoria entre todos los grupos políticos, mientras que el director
general era elegido por consenso entre profesionales sin ninguna vinculación
política. Esta fórmula cambió por este pacto de Legislatura firmada entre el PSOE
e Izquierda, con un alto coste para Telemadrid, la politización, que mermaría su
credibilidad, hipotecando su futuro.

…un diputado de filiación comunista, José Antonio Moral Santín, es el

presidente “fijo”; y otro socialista, Marcos Sanz, será el director general.

Telemadrid alcanza así la politización más alta de su corta historia, pero

Leguina salda gran parte de la deuda que contrajo con los comunistas a

cambio de su apoyo para mantenerse en el poder. (ABC, 24 de septiembre

de 1991, p.39)

Unos meses antes, en el mes de mayo de ese año de 1991, otro asunto,
relacionado con la corrupción y más en concreto, la financiación ilegal de los
partidos, acaparó la primera portada del diario “El Mundo”. El día 29 de mayo de
aquel año de 1991 apareció publicada la siguiente noticia con grandes titulares.

10 La primera cohabitación de la V República no llegó hasta que en 1986 el neogaullista (derecha)
Jacques Chirac ganó las legislativas, siendo presidente el socialista François Mitterrand, que había
sido elegido en 1981 para un mandato de siete años. Chirac y Mitterand “cohabitaron” hasta que
éste último ganó las elecciones presidenciales de 1988, disolvió la Asamblea y convocó legislativas,
que fueron ganadas por la izquierda. Posteriormente, la situación de cohabitación se repitió entre
1993 y 1995, tras una victoria de la derecha en las legislativas, siendo aún presidente Mitterrand.
En 1997 se produjo la tercera cohabitación, cuando Chirac, elegido presidente en 1995, disolvió la
Asamblea para reforzar la mayoría conservadora y se encontró con la sorpresa de una derrota que
convirtió en primer ministro al socialista Lionel Jospin. En 2002, para reducir al mínimo las
posibilidades de cohabitación, el mandato presidencial se acortó de siete a cinco años, la duración
de una legislatura. De ahí que desde ese año tanto las presidenciales como las legislativas formen
parte de un mismo ciclo electoral. En 2002 Jacques Chirac ganó las presidenciales y la derecha se
impuso en las legislativas.
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Sociedades del PSOE cobran cientos de millones a grandes empresas y luego pagan

gastos electorales.

Había comenzado el llamado “caso Filesa”, que empezó a ser conocido tan
solo tres días después de aquellas elecciones autonómicas y municipales que había
cambiado el mapa político de Madrid. 11

4.31.6 El PP escenifica en el Consejo de Administración el
bloqueo político

Las elecciones autonómicas y municipales del año 1991 consolidaron la mayoría
socialista, aunque no consiguió la alcaldía más importante de España, Madrid, un
hecho silenciado en el diario “El Socialista”.

Alfonso Guerra González valoró como muy positivos los resultados
obtenidos por el partido, resaltando que el PSOE había sido
“indiscutiblemente” la fuerza política más votada en dichos comicios, con el
39% de los votos y a 13 puntos porcentuales del segundo partido más votado:
el PP.
El PSOE obtuvo en las elecciones de ese año un total de 357 escaños
autonómicos, 45,53% del total de votos. (El Socialista, nº 527, 15 de junio
de 1991, p 4)

Empezaba un nuevo tiempo, con una posición del Partido Popular próxima ya al
bloqueo político en las instituciones relacionadas con RTVE. Una rutinaria reunión
del Consejo de Administración de RTVE terminó en un escándalo político recogido
con tintes especialmente desfavorable en la prensa más hostil al Gobierno socialista.
La sesión se celebró el 18 de septiembre de 1991, unos días después de la entrevista
concedida por TVE al presidente del Gobierno en el programa “Primera Fila” en una
hora de máxima audiencia informativa. En ese Consejo de Administración, presidido
por el popular Fernández Norniella, los consejeros populares denunciaron diez
formas de manipular que “serían impensables en una TV pública de un país
democrático” (Diario 16, jueves 19 de septiembre de 1991, p.68). Los consejeros
socialistas llegaron a abandonar sus puestos, rechazando como gratuitas las
acusaciones vertidas por los populares. La crónica de la sesión mostraba momentos

de especial crispación y tensión.

El Consejo de Administración -relata “Diario 16”- discutió durante la
primera hora y media la idoneidad de la celebración del mismo, al defender
los consejeros socialistas que el tema de la manipulación debía estudiarse en
la correspondiente comisión. Según explicaron a D16 los consejeros del PP,
tras ser rechazada esta posibilidad por la presidencia -que este mes ostenta

11 “Filesa”,”Malesa” y “Time Export”, empresas instrumentales del PSOE recaudó unos 1.000
millones de pesetas entre 1988 y 1990, facturando a grandes empresas y bancos como el Banco
Central o el Bilbao Vizcaya por informes inexistentes. El Tribunal Supremo sentenció que había
sido una trama para financiar ilegalmente al PSOE. Fue conocida por las revelaciones de un
exempleado desleal, el chileno Carlos Van Schouwen, que aseguró haber recibido una oferta de
dinero “sin límite” para que no se publicara la información de la trama en los diarios “El Mundo”
y “El Periódico de Catalunya” (El País, 6 junio de 1991). Era el contable de “Filesa”,”Malesa” y
“Time Export”.
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José Manuel Fernández Norniella, del PP - los representantes del PSOE
acusaron al presidente de "fascista" y ´franquista´. Entre gritos y protestas,
denunciando el, a su juicio, ´carácter fascista´ que tenía la imposición del
orden del día, los seis consejeros socialistas se levantaron y procedieron a
elaborar un comunicado de respuesta al documento elaborado por los
populares.

Mientras tanto, Encarnación Valenzuela había iniciado la lectura del
escrito en el que denunciaba la manipulación de TVE.

Según lo explicado a este periódico, ni la propia consejera oía lo que leía
debido a los gritos e insultos que llegaban desde el lugar en el que se
encontraban los representantes del PSOE. Finalizada la lectura del
documento, volvieron a sus puestos y la reunión recuperó su tono habitual.

(..) Los populares llevaron al Consejo de Administración 23 vídeos con
otras tantas manipulaciones informativas, que finalmente no pudieron
mostrar a los reunidos.

Los cuatro consejeros del PP propusieron la creación de una comisión de
seguimiento de los informativos, propuesta que los socialistas calificaron de
"censura encubierta".

El consejero del PSOE, Valentín Álvarez, indicó (...) que la lectura del
comunicado por parte de Encarnación Valenzuela fue un "acto de
propaganda política, con acusaciones puramente gratuitas".

Finalizada la reunión, los consejeros elegidos a propuesta del PSOE
emitieron un comunicado en el que se decía que ´el Consejo de
Administración no puede cuestionarse permanentemente la profesionalidad
de los trabajadores de RTVE en virtud de criterios personales o coyunturas
incidentales´. (Diario 16, jueves 19 de septiembre de 1991, p.68).

El documento elaborado por el Partido Popular, y origen de este enfrentamiento,
tenía este significativo título “Diez formas de manipular en RTVE”. Apareció
publicado de forma íntegra en la prensa de aquel momento. Se había conseguido así
uno de los objetivos de acoso al Gobierno, enfrentado, en aquellos momentos al
llamado “escándalo Filesa” que volvía a poner en entredicho las fuentes de
financiación de los partidos políticos.

El Presidente del Gobierno sale cuando quiere en TVE –decía el
documento popular- . Los políticos de la oposición salen cuando TVE
les invita. Ejemplo: entrevista a Felipe González en "Primera fila"
cuando Moncloa lo decide, inmediatamente antes de que se emita por
primera vez en esta temporada "El precio justo".

TVE altera los horarios de sus programas en beneficio del
Presidente del Gobierno. "Primera fila" se traslada de después a antes
de "El Precio Justo", el día en que se entrevista a Felipe González.
Cuando el entrevistado es otro, "Primera Fila" se emite después de "El
precio justo", en una banda horaria que tiene la mitad de audiencia.
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TVE realiza campañas de imagen para promocionar a los políticos
del PSOE cuando a este partido le conviene promocionar a un
personaje determinado. En vísperas de las últimas elecciones
municipales, Luis Yánez comenzó a comparecer regularmente en los
telediarios, hasta el punto que una visita suya al Papa fue recogida en
cuatro informativos.

Qué políticos y qué partidos de la oposición salen en los telediarios
es algo que no se decide dentro de TVE, sino fuera. Dirigentes del
CDS se han quejado en público de que Felipe González no ha
cumplido lo que les prometió por su integración en el "bloque
constitucional" a cambio de salir más en TVE.

Desde TVE se dirigen campañas de imagen contra dirigentes de la
oposición cuya actitud resulta molesta para el Gobierno. Un ejemplo
reciente ha sido la campaña emprendida contra José María Aznar al
comienzo de este curso político, después de que el P.P. anunciara que
va a endurecer su oposición.

Los profesionales de la información que dirigen los telediarios ni
siquiera participan en las decisiones de selección y elaboración de las
noticias de carácter nacional. El contenido de estas noticias les es
comunicado por la dirección de los servicios informativos.

El Presidente del Gobierno nunca aparece en televisión seguido de
un político de la oposición. En el caso de que el presidente
comparezca en un Pleno de las Cortes donde es replicado por la
oposición sin pausa alguna en la sesión, cuando TVE ofrece un
resumen de la sesión separa, con una intervención del presentador, la
comparecencia de González de la del resto de los políticos.

La oposición es tratada en TVE como oposición al PSOE, no como
oposición al Gobierno. Las noticias sobre propuestas, declaraciones o
actividades de los partidos de la oposición se contraponen a noticias
del PSOE, no a las propuestas o declaraciones del Gobierno sobre los
mismos asuntos.

El tratamiento informativo de los temas internos de los partidos
políticos es completamente distinto si se trata del PSOE o de un
partido de la oposición. Cualquier problema interno en un partido de
la oposición se cataloga en los telediarios como "crisis" o "graves
divergencias". Cualquier problema interno en el PSOE se califica con
eufemismo como el muy frecuente de hablar de las "distintas
sensibilidades dentro de la familia socialista". El tratamiento
audiovisual es también diferente: cuando se habla de la "crisis" en un
partido de la oposición, se muestras imágenes de sus líderes. Cuando
se habla de asuntos como los recientes escándalos de Filesa y Time
Export, las imágenes que se ofrecen son únicamente las del edificio
de la sede socialista de la calle Ferraz por fuera.

En TVE los asuntos que se eligen para los programas de debate son
los temas que interesa debatir al PSOE, según su estrategia de cada
momento, no los temas que marca la actualidad. Nunca se debaten los
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temas en los que, según los estudios de opinión, no tiene buena
imagen el Gobierno. Por ejemplo, nunca se han hecho debates sobre
la seguridad ciudadana o la política agraria. (Fernández, ABC, 19 de
septiembre de 1991, p.139)

Hasta aquí el documento que fue el origen del enfrentamiento interno en el seno
del Consejo de Administración de RTVE. Al día siguiente de su publicación, apareció
la réplica de TVE, tratando de rebatir punto por punto las críticas del principal partido
de la oposición sobre el tratamiento informativo en la cadena pública.

Ante la nota enviada por los consejeros del P.P. a los medios de
comunicación tras la reunión del Consejo de Administración de RTVE, la
Dirección de los Servicios Informativos de TVE quiere hacer las siguientes
puntualizaciones a lo que considera una inadmisible presión política y
lectura parcial y deformada sobre el contenido e intenciones de los
Informativos de TVE.

1.- El Presidente del Gobierno es entrevistado en TVE cuando acepta una
invitación de los Servicios Informativos, y no cuando quiere. Su opinión
tiene, sin duda, valor periodístico, para nosotros y para todos los medios que
buscan con mayor o menor fortuna declaraciones exclusivas.

2.- El horario para la emisión de la entrevista TVE lo elige en función del
interés del tema y no por razones políticas.

3.- TVE no promociona ningún político de ningún partido. Emite opiniones
cuando son noticia, de todos los grupos políticos. Es evidente que el 11 de
septiembre es noticia la opinión del señor Obiols, como lo es la del señor
Pujol o como lo es la del señor Vidal Quadras, aunque tenga diferente
representatividad. Si los partidos políticos utilizan determinados miembros
para hablar de los temas de actualidad, TVE no puede ni quiere establecer
quiénes tienen que ser esos portavoces.

4.- Hacer la acusación a dirigentes del CDS de quejarse en público del
tratamiento televisivo a pesar de haber recibido la palabra (según el P.P.) de
trato favorable por parte del presidente del Gobierno nos parece inquietante.
Primero porque es una acusación sin nombre y segundo porque es
absolutamente falso que a estos Servicios Informativos lleguen directrices
en este sentido desde ninguna institución política.

5.- El PP pretende afirmar que TVE dio un mal tratamiento en la
información del juicio de Burgos y de la reunión de la UDE en París. TVE
informó en tiempo similar de los dos acontecimientos. Cualquier
interpretación "torcida" diría que beneficiamos al Partido Popular.

6.- Es absolutamente falsa y calumniosa la afirmación de que los
profesionales de la información que dirigen los Telediarios no participan en
las decisiones de elaboración y selección de las noticias de carácter nacional.

7.- El presidente del Gobierno recibe un tratamiento lógico y propio de su
condición de jefe del Ejecutivo en los Telediarios. El mismo criterio se sigue
con el conjunto de fuerzas de la oposición. Al no existir la figura de jefe de
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la oposición no es posible plantearse un tratamiento singularizado o de
confrontación con el presidente del P.P.

8.- La dirección de los Servicios Informativos no puede ni debe entrar en
quienes han de ser, desde el Gobierno o el Partido Socialista, los
protagonistas de intervenciones que puedan merecer una respuesta desde la
oposición.

9.- El tratamiento que los Servicios Informativos otorga a los problemas
internos de los partidos políticos es siempre ponderado y responsable, y es
absolutamente falso que se utilicen términos diferentes a la hora de valorar
crisis internas. El "caso Naseiro" fue un ejemplo de tratamiento ponderado,
pese a que el P.P. presionó reiteradamente a los Servicios Informativos para
rebajar su carga política. Un ejemplo: la consejera del PP, Encarnación
Valenzuela, hizo llegar a la dirección de estos Servicios Informativos un
mensaje para que se suprimieran de una información en el mes de julio unos
planos con la imagen del señor Aznar.

10.- La simple revisión de los temas que han sido objeto de debate en TVE
en el último a o desacredita por sí misma la acusación de parcialidad del P.P.
Todos los temas elegidos en el programa debate han estado relacionados con
la más directa actualidad. (Diario 16, viernes 20 de septiembre de 1991, p.
69)

No fue éste el último enfrentamiento entre la oposición y el Gobierno socialista.
Dos meses después, y ésta vez, en la Comisión parlamentaria de Control de RTVE,
se producía un nuevo incidente que encrespaba aún más las ya difíciles relaciones
entre el partido mayoritario de la oposición, el Partido Popular, y el partido socialista,
que con mayoría absoluta sustentaba al Gobierno. La citada Comisión Parlamentaria
se celebraba el día 27 de noviembre de 1991, a los pocos días de la presentación del
Plan de Viabilidad y en los comienzos de la negociación del Contrato-Programa que
mantenían RTVE y el Ministerio de Hacienda. Comparecía, una vez más, el director
general de RTVE. Presidía el diputado popular Luis Ramallo, que llegó a dimitir
durante diez minutos al sentirse, según dijo, “coaccionado” por el vicepresidente de
la Comisión, el socialista Francisco Fuentes.

El incidente se produjo durante la intervención del diputado del P.P. Jorge
Hernández Mollar, quien preguntó a García Candau sobre los criterios que
rigieron la cobertura de TVE de las manifestaciones de ciudadanos
melillenses para solicitar el estatuto de autonomía. Hernández Mollar afirmó
que la programación de RTVE obedece a consignas dictadas desde la
Presidencia del Gobierno y desde el PSOE, momento en el que los diputados
socialistas trataron de interrumpirle por considerar esas afirmaciones
injustificadas.

Según Ramallo, durante la intervención del diputado popular Hernández
Molla, el socialista Fuentes le insinuó que, de persistir en su actitud de no
limitar los tiempos de intervención, el PSOE estudiaría la retirada de su
apoyo a la presidencia de su Comisión.

Ramallo explicó que "no voy a ejercer la presidencia como le guste al
grupo socialista. Este presidente no va a consentirlo -dijo - y decide
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retirarse”. “Lo que falta - explicó posteriormente a los periodistas - es
que se limitara el uso de la palabra". (Sic, en negrita, en el original)

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de RTVE aseguró que se
había dirigido a Ramallo únicamente para recordarle el acuerdo sobre
limitación de tiempos en las intervenciones de los diputados. Según Fuentes,
Ramallo malinterpretó sus palabras.

Salvado el incidente y reincorporado Ramallo a la Presidencia, la
Comisión continuó su curso con aislados recordatorios, no exentos de
tensión, a los graves incidentes ocurridos" (Penado, Diario 16, jueves 28 de
noviembre de 1991, p. 68)

Tenemos que consignar otros incidentes protagonizados por el diputado popular
Luis Ramallo. Así, el día 5 de diciembre de 1992 el rotativo “Diario 16” informaba
del amparo solicitado por este diputado al Presidente del Congreso Félix Pons a raíz
de los contenidos vertidos en el programa Parlamento emitido por TVE.

En la crónica realizada el pasado 28 de noviembre por Manuel Lombao se
resalta “el lenguaje barriobajero, gritón y oportunista con el que nos
obsequian algunas de sus señorías en las Cortes de hogaño”.

En el programa también se refiere a las alusiones que Ramallo hizo en el
Pleno celebrado el pasado 24 de noviembre a Alfonso Guerra, a su falta de
hombría, “al insulto al ausente y los ataques de moralidad a ultranza no
incrementan la credibilidad del Parlamento”. Al mismo tiempo, el citado
espacio recogió las declaraciones que Félix Pons hizo en aquel momento a
“Diario 16” de que “este tipo de debates no me hacen muy feliz”.

El diputado del PP defendió que en aquella intervención no pretendía
insultar al vicesecretario general del PSOE, sino “reflejar la falta de valor de
Alfonso Guerra para enfrentarse a la realidad, porque su obligación era estar
en el pleno”.

Asimismo, consideró negativa la utilización de Félix Pons en el
programa. “Eso no se puede hacer. Es el presidente del Congreso. Además
se quejó de cómo “el sectarismo informativo de TVE llega al punto de
confundir a los televidentes, al introducir las alusiones a un diputado
ausente, quedando así sin sentido toda la iniciativa parlamentaria por mí
defendida y a la que se deja sin base en la información, que se convierte en
un mero insulto a mi persona.

A pesar de que según él ha existido “manipulación e injuria”, Ramallo
decidió no utilizar su condición de presidente de la Comisión Parlamentaria
de RTVE por entender que “trasciende sólo a mi calidad subjetiva sino a la
propia comisión” y por ello consideró trasladar “este enojoso asunto” ante
la Presidencia del Congreso, “que es la encargada de velar por el prestigio
externo del propio Parlamento”.

El diputado del PP defendió el derecho a gritar en el Congreso y aseguró
que “yo grito y seguiré gritando porque el país está para eso y más con la
jauría del tendido ocho”, refiriéndose al banquillo de los socialistas, nombre
con el que se bautizó a los parlamentarios del PSOE cuando era oposición.
(Suárez, Diario 16, sábado, 5 de diciembre de 1992, p. 76)
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Luis Ramallo se acogía a un precedente reciente referido al “caso Filesa”, de
financiación ilegal del PSOE y a las medidas adoptadas por el magistrado del
Supremo, Mariano Barbero, para conocer las cuentas del partido. El presidente del
PSOE, Ramón Rubial, pidió amparo a los presidentes del Congreso y del Senado, los
socialistas Félix Pons y Juan José Laborda, respectivamente, pues entendía que la
actuación del juez Barbero “no se ajustaba a derecho”. Una copia del texto había sido
remitida también al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Pascual Sala,
por si hubiera que abrir un procedimiento disciplinario contra el magistrado (El País,
5 de noviembre de 1992)

Desde el PSOE esta investigación se veía como una agresión, pues aparecía ante la
opinión pública como culpable sin haber llegado siquiera a juicio. Además había otra
cuestión más de fondo político: la inmunidad parlamentaria. El magistrado estaba
eludiendo un suplicatorio de personas aforadas, en este caso, los diputados Carlos
Navarro12 y el senador Josep Sala13, presuntamente implicados en la trama de

12 Carlos Navarro Gómez, exdiputado del Partido Socialista de Cataluña (PSC-PSOE) en el
Congreso y ex coordinador de finanzas del Grupo Parlamentario Socialista, nació en Barcelona el
5 de febrero 1949. Fue condenado en 1997 por el Tribunal Supremo a once años de cárcel por
asociación ilícita, falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública por el "caso
Filesa". En el año 2000 el Consejo de Ministros le concedió un indulto parcial, que redujo a la
mitad las penas impuestas por el Tribunal Supremo. En el año 2005 falleció tras larga enfermedad
a los 56 años, mientras se veía en la Audiencia Provincial de Madrid, el llamado caso AVE. Carlos
Navarro era uno de los 13 acusados.
13 Exsenador y exdiputado autonómico, Josep María Sala había sido el fundador y accionista de
“Time Export”, una de las tres empresas utilizadas por el PSOE para financiarse de forma irregular.
El 28 de octubre de 1997 y después de que el Tribunal Supremo rebajara a 12 el número de acusados
en la trama y de que el instructor inicial “rechazara” el caso para dejarlo en manos de Bacigalupo,
Sala fue condenado a dos años de prisión por un delito de asociación ilícita y a un año de prisión
por un delito de falsedad documental, así como a seis de inhabilitación y a una multa de 350.000
pesetas. El mismo día de la sentencia, Sala compareció ante la prensa y leyó un comunicado en el
que reafirmó su inocencia y calificó de "desmesurada" la pena dictada contra él. Al día siguiente,
presentó su renuncia al escaño de diputado autonómico y al de senador, al tiempo que puso a
disposición del partido el cargo de secretario de Acción Política y Electoral del PSC, cuya dirección
acordó la continuación de Sala en el partido, aunque le relevaría “provisionalmente” en sus
funciones.
Dos semanas más tarde, el 18 de noviembre, Sala abandonó la ejecutiva del PSC, tras la decisión
del Tribunal Supremo de ejecutar la sentencia, sin esperar a que el Tribunal Constitucional se
pronunciara sobre el recurso de amparo, presentado por el ex senador. El 28 de noviembre, Sala
compareció ante el juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona para recibir la notificación del
auto del Tribunal Supremo de su ingreso en prisión, y ese mismo día, por la tarde, sin agotar el
plazo de 48 horas ofrecido por el juez, ingresó en la barcelonesa cárcel de Can Brians. Tras
permanecer 25 días en prisión, Sala fue puesto en libertad el 22 de diciembre, al acordar el Tribunal
Constitucional su libertad provisional mientras se tramitara el recurso de amparo presentado contra
la sentencia.
El 2 de junio de 1999, Josep María Sala presentó una querella criminal —desestimada por el TS el
28 de junio— contra los magistrados que le condenaron, y a quienes acusaba de dictar una
resolución a sabiendas de que era injusta. Finalmente, el 4 de junio del 2001, el Tribunal
Constitucional rebajó de tres a dos años de cárcel la pena que el Supremo impuso al exsenador, al
anular el delito de falsedad en documento mercantil por el que fue condenado a un año, aunque
mantuvo los dos años por asociación ilícita por el "caso Filesa".
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financiación ilícita. Fueron citados a declarar por el llamado procedimiento
abreviado, que fue aprobado por el PSOE, sin recurrir al suplicatorio

Una de las principales acusaciones de la dirección del PSOE al juez
es la de vulnerar de "manera especialmente grave" el secreto del
sumario, ya que se ha filtrado la petición que el magistrado instructor
ha cursado a la dirección socialista de los libros oficiales de
contabilidad del partido. Marino Barbero había pedido el 28 de
octubre a la dirección del PSOE que le enviara en el plazo de cuatro
días el libro de actas, los libros de contabilidad y la declaración anual
de ingresos y pagos, así como la certificación de los cargos de
responsabilidad de los parlamentarios socialistas Carlos Navarro y
Josep Sala, presuntamente implicados en el caso Filesa. El secretario
de organización del PSOE, Txiki Benegas, declaró ayer que su partido
ha contestado a dicho requerimiento y admitió que la carta remitida a
Pons y Laborda tenía otro objetivo.

(…) Según Benegas, "lo único que tiene que decidir el magistrado es
si tiene que pedir o no el suplicatorio al Congreso y al Senado para
actuar frente a un diputado [Navarro] y a un senador [Sala], y
entendemos que se está haciendo una investigación bastante extensa
de dos parlamentarios sin conocimiento de las cámaras". En clave
política, la dirigente socialista, Carmen García Bloise, señaló que "hay
que proteger la buena imagen del PSOE y parar la agresión" que, a su
juicio, sufre el partido. (El País, 5 de noviembre de 1992)

De esta manera quedaba delimitado uno de los escenarios políticos de las próximas
batallas políticas que se librarían meses después con dos protagonistas principales, el
PSOE, que administraba cómodamente su tercera mayoría absoluta, y un recién
fundado Partido Popular, liderado por José María Aznar. La televisión será otra vez
el escenario de esa misma confrontación, que se incrementará nada más conocerse
por la opinión pública el llamado “caso Filesa” de financiación irregular del Partido
Socialista. El Partido Popular tratará de implicar al director general Jordi García
Candau con las empresas bajo sospecha. Sin conseguirlo. El principal partido de la
oposición promoverá otras iniciativas como el bloqueo institucional del Consejo y de
la Comisión de Control de RTVE en el Congreso. Incluso llegará a funcionar un
Consejo de Administración paralelo con los consejeros del Partido Popular que no
asistían al Consejo oficial. En las instancias judiciales el Partido Popular llegará a
presentar una querella contra Jordi García Candau. El PSOE le apoyará siempre,
incluso en los peores momentos.

El TC entendió que el Supremo vulneró su derecho a la presunción de inocencia respecto al delito
de falsedad en documento mercantil. En este extremo, rechazó que el hecho de que Sala fuese
fundador y accionista de “Times Export” fuera suficiente para condenarle por falsedad en
documento mercantil
(Libertad Digital, 25 julio de 2004, https://www.libertaddigital.com/nacional/josep-maria-sala-

uno-de-los-hombres-de-filesa-1276228659/)
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4.31.7 Victoria Rodríguez Lafora deja el Centro Territorial

La gestión de Victoria Rodríguez Lafora al frente del Centro Territorial de TVE
no estuvo exenta de polémica, que aireaban los periódicos más contrarios al PSOE.
En el mes de marzo del año 1991el diario “ABC” publicaba un amplio reportaje
sobre la situación en RTVE con este significativo titular:”El caos económico y la
manipulación en RTVE ponen en entredicho la gestión actual”. En esa información,
también con grandes titulares, se afirmaba que Victoria Lafora formaba parte del
“equipo censor de María Antonia Iglesias”. “Su misión es velar por los intereses
informativos del PSOE”, afirmaba el diario. (ABC, 23 de marzo de 1991, p. 68 y
69). A Victoria Rodríguez Lafora no se le concedió el año de gracia en el cargo.
Llevaba cinco meses como directora del Centro Territorial. No vino para
perpetuarse definitivamente en el cargo. En el mes de febrero del año 1993 dejó el
Centro Territorial para ocupar un alto cargo ejecutivo en Prado del Rey. La
despedida fue especialmente emotiva y sentida. Todos los trabajadores, uno a uno,
quisieron despedirse de ella. Antes, el día 30 de junio de 1992, había dado las
órdenes oportunas para que los falsos autónomos dejaran de continuar sus servicios
en el Centro Territorial con efectos día 1 de julio. No era un colectivo muy
numeroso, una peluquera, dos redactores, cinco reporteros y cuatro ayudantes,
algunos vinculados al Centro Territorial desde sus inicios. Nueve pleitearon por su
puesto de trabajo. Se presentó la denuncia por parte de esos nueve de esos
trabajadores ante la Inspección de Trabajo y los nueve trabajadores que presentaron
la demanda ante los tribunales ganaron la fijeza en una sentencia dictada el día 27
de octubre del año 1992 (Tabla 193).La sentencia declaraba nulo con nulidad
radical los despidos de estos trabajadores. Les reconocía su condición de personal
fijo de TVE, ateniéndose a los siguientes hechos probados

Segundo. En la prestación de sus servicios los actores formaron

habitualmente equipo compuesto por redactor, un reportero y un Ayudante

de reportero para la cobertura de las noticias que les era encomendada por

la Jefatura de Producción o la Editora Jefe de Informativo del Centro

Territorial de la empresa en Madrid (Paseo de la Habana)

Tercero. Para la prestación de estos servicios TELEVISIÓN ESPAÑOLA

proporcionaba a los actores el instrumental técnico necesario como

cámaras y equipos de filmación; exigiéndoles un horario de disponibilidad

fijo con realización de servicios de guardia. Igualmente la empresa

abonaba el kilometraje realizado para el desplazamiento hasta el lugar de

la noticia de los actores cuando lo hacían en su propio vehículo, o bien,

cuando no podían disponer del mismo, les proporcionaba vehículos con

chofer, dependiente de la Producción. También proporcionaba

acreditaciones de prensa tanto a los actores como a sus vehículos cuando

era necesarias para cubrir la noticia encomendada y a los reporteros

taquillas personales para guardar el material utilizado: cámaras, micros,

luces, cintas, etc.

Cuarto. Para la realización de estos servicios la empresa abonaba a

reporteros y ayudantes una cantidad fija por noticia que se distribuía

percibiendo el 62,5% el primero; el 37´5% restante el segundo.
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RELACIÓN DE LOS FALSOS AUTÓNOMOS DEL CENTRO TERRITORIAL
DE TVE EN MADRID QUE GANARON LA FIJEZA EN LOS TRIBUNALES

Nombre y apellidos Antigüedad Categoría Salario mensual

Julio Pingarrón Ferrer 01.10.1985 Reportero 170.000

Nicéforo Ortiz Arrufat 01.05.1989 Reportero 170.000

Mauricio Barreda Orduña 02.01.1990 Reportero 170.000

David Ramírez Vicente 01.03.1991 Reportero 170.000

Olivia Rodríguez Garavate 01.05.1989 Reportera 170.000

Juan Luis Toro Soria 01.10.1989 Ayudante

reportero

130.000

Juan Noguerol García 01.12.1990 Ayudante

reportero

130.000

Antonio González Morilla 01.10.1989 Ayudante

reportero

130.000

Francisco Javier Rollón

Blázquez

01.10.1991 Ayudante

reportero

130.000

Tabla 193 Relación de los “falsos autónomos” del Centro Territorial de TVE en Madrid que ganaron la fijeza en

los tribunales. Fuente: Sentencia 544, por despido, de veintiséis de octubre de 1992, Juzgado de lo social número

8 de Madrid
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Quinto. La empresa no ha dado de alta en el Régimen General de la

Seguridad Social a los actores. (Sentencia 544, por despido, de veintiséis

de octubre de 1992, Juzgado de lo social número 8 de Madrid)

La sentencia declaraba nulo con nulidad radical los despidos de estos
trabajadores. Cuatro meses después de ser conocida esta sentencia, Victoria Lafora
Bastos dejaba, como hemos indicado, el Centro Territorial. Así justificó ese
cambio de responsabilidad.

Quería ver un poco lo que era una televisión en el área donde realmente

está toda la partida de gastos, que es programas. María Antonia Iglesias,

que era entonces la directora de informativos, quería llevarme a editar un

telediario. Pero me pareció que tenía que aprender nuevas cosas y me

marché a Prado del Rey y, realmente, aprendí lo que es una mole como es

TVE por dentro, con unos presupuestos, comprobé el magnífico personal,

a nivel profesional, que hay en TVE, están los mejores, sin lugar a duda.

(Lamata, Periodista digital, 12 de julio de 2012)

Victoria Rodríguez Lafora Bastos conocerá desde esa nueva responsabilidad en
Prado del Rey el traslado del Centro Territorial de TVE en Madrid a Torrespaña.
Será en el otoño del año 1993 (Véase relación de los directores del Centro
Territorial)

4.31.8 RTVE propone a las Comunidades Autónomas sin Tercer
canal una vía de colaboración mediante fórmulas de cesión de los

Centros Territoriales

En 1991 TVE envió a cinco comunidades autónomas una propuesta para la
creación, en condiciones de cooperación “muy sui géneris” de un Tercer Canal
regional. En la prensa de la época se llamaba a esta fórmula con la expresiva
denominación de Tercer Canal “con gastos compartidos”. Los Gobiernos
autónomos que recibieron la propuesta fueron los de Asturias, que había montado
su propia productora audiovisual, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y
Canarias. La iniciativa de TVE era en aquellos momentos toda una actuación
estratégica, destinada a contrarrestar el éxito de una operación realizada por la
Federación de Televisiones Autonómicas, Forpa, que, de hecho, se comportaba
como un Tercer Canal público, en clara competencia con las dos Cadenas estatales
y con las tres privadas autorizadas por el Estado. Nos estamos refriendo a la compra
de los derechos de emisión de los partidos de fútbol de la Liga española, que supuso
un desembolso, para la Federación de Televisiones Autonómicas, de más de
cincuenta mil millones de pesetas. La operación controvertida y polémica, desde
sus comienzos, fue, posteriormente anulada por el Tribunal de Defensa de la
Competencia. Según este Tribunal, la Liga de Fútbol Profesional había abusado de
una posición de dominio en la concesión de la exclusiva, vulnerando la libre
competencia. (ABC, sábado 4 de septiembre de 1993, p. 97). La operación, sin
embargo, había supuesto para TVE un grave quebranto económico.

Al verse privada la televisión TVE de los derechos de transmisión del fútbol
se ve compelida a adquirir esos derechos mediante crecidas cantidades, en
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unos momentos en que, a causa de la disminución de sus ingresos
publicitarios, pide al Gobierno una subvención de 20.000 millones de
pesetas, que también saldría del bolsillo de los contribuyentes. Y además la
FORTA lesiona claramente el derecho a la información al tratar de impedir
que las cadenas privadas que no tienen acceso a los partidos de fútbol
utilicen tres minutos de resumen de cada partido. (Fernaud, Valencia,
1991, p. 67)

Esta era la situación vivida en el complejo y paradójico mundo audiovisual
español a finales de 1990. Fueron, a nuestro juicio, los antecedentes que explican
el interés de TVE de formalizar ese Tercer Canal “con gastos compartidos”. La
propuesta concreta de TVE no llegó a conocerse en sus términos exactos, aunque,
sí llegó a trascender a la opinión pública sus líneas más importantes y novedosas.
En el diario barcelonés de “La Vanguardia” encontramos el día 4 de octubre de ese
año la siguiente crónica de su redacción en Madrid, firmada por Braulio Callejo.

La iniciativa del director general de RTVE, Jordi García Candau, se basa
en la escasez de recursos de algunas comunidades para crear su canal
autonómico. El documento de RTVE precisa que será necesario articular una
sociedad mixta - TVE, S.A. y el correspondiente canal autonómico - que se
encargará de la producción y comercialización bajo forma societaria que
suministre una programación suficiente para la emisión del Tercer canal.

La propuesta precisa que la programación informativa deberá ser común
al centro territorial de TVE y al Tercer canal, aprovechando y potenciando
los medios humanos y técnicos de que disponen los centros territoriales o a
través de un arrendamiento de servicios intersocietario" (Fernaud,
Valencia, 1991, p. 67)

TVE renunciaba, sin embargo, al incremento de plantilla y ofrecía la posibilidad
de utilizar los restantes medios humanos y técnicos de TVE también mediante
fórmulas de arrendamiento. (Braulio, La Vanguardia, 4 de octubre de 1990, citado
por Pedro Fernaud, Jornadas sobre el papel de la TV estatal en las Comunidades
Autónomas, Valencia, 199l, p. 69). Asimismo, el documento enviado por la
dirección general de RTVE establecía dos compromisos, el primero, la emisión, en
su totalidad, de la programación producida o aportada a la sociedad de producción
y comercialización; segundo, salvo casos muy excepciones, la emisión por parte
del Tercer Canal de una programación distinta a la prevista en el apartado anterior
se consideraría como una de las causas resolutorias en los acuerdos de constitución
de la sociedad de producción y comercialización. (Braulio, La Vanguardia, 4 de
octubre de 1990, citado por Pedro Fernaud, Jornadas sobre el papel de la TV estatal
en las Comunidades Autónomas, Valencia, 199l, p. 69). La propuesta de RTVE
dejaba bien claro una condición no negociable

… la producción de programas correspondía a la sociedad mixta, mientras
los informativos serían una actividad específica de TVE. Y como
conclusión, se establecía que, si se cumplían estas primeras, no se haría
necesaria la atribución de plantilla propia de la sociedad de Tercer Canal,
con la consiguiente eliminación de estos costes (Braulio, La Vanguardia, 4
de octubre de 1990, citado por Pedro Fernaud, Jornadas sobre el papel de
la TV estatal en las Comunidades Autónomas, Valencia, 199l, p. 69)
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El mismo trabajo periodístico recogía las distintas reacciones suscitadas en torno
a esta iniciativa. Todas coincidían en un punto: el acuerdo les restaba
independencia, y les cerraba el camino a la Federación de televisiones autonómicas
(Forpa).

Dos son los principales escollos- aseguraba un rotativo madrileño- a los
que se enfrentó este proyecto de Tercer Canal compartido, que no han
podido ser superados, la ya citada crisis económica, y la lucha por el control
de los informativos del futuro canal, que TVE quería conservar a toda costa.
(Diario 16, martes, 29 de septiembre, 1992, p. 68)

La propuesta siguió discutiéndose durante todo el año 1992, con comunicaciones
y contraofertas entre las partes interesadas. Surgieron dificultades añadidas. A los
problemas políticos se unieron ésta vez los derivados de la crisis económica del
grupo RTVE, y la falta de disponibilidades financieras de las Comunidades
autónomas que podían estar implicadas en el proyecto. En el mes de septiembre de
ese año 1992 RTVE anunciaba, por medio de su portavoz más autorizado, su
director general, Jordi García Candau, que la fórmula de creación de un Tercer
Canal “con gastos compartidos” quedaba definitivamente olvidada. A cambio, se
prometía una ampliación de las programaciones regionales en las Comunidades sin
canal propio. Este era el acuerdo anunciado en Oviedo por el propio director
general, que cerraba dos años de negociación. Así trascendió la noticia en un
periódico madrileño:

Las comunidades autónomas que aún carecen de televisión propia
parecen haber descartado definitivamente esta posibilidad, con la excepción
de Aragón donde sigue en marcha su propio proyecto televisivo, tras el
acuerdo alcanzado con el director general de RTVE, Jordi García Candau,
en virtud del cual la cadena estatal creará una nueva franja horaria de
programación regional en dichas comunidades. Un acuerdo que tiene mucho
de decisión política motivada por la crisis económica que atraviesa el país.

Las comunidades incluidas en este programa serán, en principio, Asturias,
Murcia, Navarra, Canarias, Extremadura, La Rioja, Castilla-La Mancha y
Castilla-León, aunque, en estas dos últimas habría dificultades para
comenzar el próximo año debido a que la emisión de La 2 no está
regionalizada. (...) El proyecto contempla que, en principio, se mantenga la
programación de los centros territoriales a través de TVE-l y se comience a
ofrecer una hora de emisión desde los mismos a través de La 2. (Diario 16,
martes, 29 de septiembre, 1992, p. 68)

Un año más tarde, en el año 1993, esa anunciada ampliación horaria seguía sin
realizarse, a pesar de las promesas del director general. Una nueva consulta
electoral, fijada el día 6 de junio de ese mismo año, y las consabidas limitaciones
presupuestarias, paralizaron cualquier posible acuerdo con las Autonomías
interesadas en emitir programación regional mediante el soporte, técnico y humano,
de la televisión pública estatal. Se abría, así, un nuevo paréntesis. Las cuestiones
meramente legales, derivadas de la propia reforma del Estatuto y, también, las
crematísticas volvían a ser un obstáculo insalvable. RTVE valoraba a finales del
año 1993 en 600 millones de pesetas la hora de programación regional. (Diario 16,
viernes, 21 de mayo de 1993, p. 77). El día 2 de julio de 1993 Antena 3 firmaba
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con el Gobierno de Aragón un acuerdo para la realización de una programación
específica en aquella Comunidad Autónoma (Véase apéndice 9.6)

El día 15 de noviembre de 1993 Jordi García Candau volvió a plantear la ampliación
de la programación regional a los presidentes de Aragón, Asturias, Castilla La
Mancha, La Rioja y Murcia, cuestión interna que fue recogida por la revista “Tele-
Radio” el día 1 de enero de 1994. Todos los presidentes pertenecían al Partido
Socialista Obrero Español. (Imagen 547) A comienzos del año 1995 se firmó un
acuerdo entre RTVE y el Principado de Asturias para la ampliación de la
programación del Centro Territorial de TVE en Asturias mediante una compensación
económica del Gobierno asturiano. Fue el único resultado tangible obtenido de las
conversaciones que la dirección de RTVE mantenía desde el mes de noviembre de
1994 con los responsables políticos de Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha,
Aragón y Murcia. (Apéndice 9.6, p.)

4.31.9 El Partido Popular abandona las instituciones de RTVE

Los intentos de acercamiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero
Español resultaron infructuosos. Se produjeron inevitable momentos de tensión
como el ocurrido durante la renovación del Tribunal Constitucional en el mes de
febrero de 1992. El interlocutor popular en las negociaciones con el Partido
Socialista Obrero Español era Rodrigo Rato que exigió a la parte contraria, en este
caso Martín Toval, un acuerdo más amplio que incluyera Televisión Española. La
propuesta del Partido Popular era conseguir un representante afín al partido que
“controlase” la redacción. Se suscitó nuevamente la polémica de los llamados
“comisarios” del año 1989, que tuvo una amplia repercusión mediática. Los
profesionales de TVE llegaron a amenazar con un “plante” en plena campaña
electoral si los partidos políticos controlaban las noticias, que en el fondo era la
cuestión que planteaban los candidatos de la oposición, PP, CDS, CiU e IU en su
escrito a la Junta Electoral Central (Crónica de España, 1991, p. 974).

Esta renovación institucional del año 1992 fue motivo y ocasión para un nuevo
enfrentamiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista. En el mes de junio de
ese mismo año el PP llegó a pedir la dimisión del presidente del Congreso Félix Pons
por un “claro abuso de poder” al engañarles sobre los plazos de presentación de
candidaturas para la renovación del Constitucional. El PP denunciaba de paso el
doble papel del PSOE y su deslealtad. Así lo señalaban las crónicas periodísticas,
correspondientes al día 24 de junio de 1992.

El portavoz del Grupo Popular, Rodrigo Rato, pidió ayer la dimisión de
Félix Pons como presidente del Congreso por haberle engañado a favor del
PSOE en los plazos de presentación de candidaturas para la renovación del
Tribunal Constitucional. Rodrigo Rato explicó en rueda de prensa que Félix
Pons le aseguró en dos ocasiones en la tarde del lunes (22 de junio) que ese
día terminaba a las ocho el plazo de presentación de listas para la renovación
del Constitucional. El PP cumplió con ese plazo y presentó en el registro su
conocida lista, que está integrada por José Gabaldón (Magistrado del
Constitucional), Conde Pumpido (ex teniente fiscal del Tribunal Supremo),
Clemente Auger Mendizábal (presidente de la Audiencia Nacional).



4.31 LA INTERVENCIÓN DEL TERRITORIAL DE TVE EN MADRID EN UN
ESCENARIO DE BLOQUEO POLÍTICO (1991-1992)

1808

Imagen 556. Encuentro del director general con los presidentes de Comunidades
autónomas sin televisión autonómicas. José Bono, presidente de Castilla La Mancha (1),

Ramón Trevín, presidente del Principado (2), José Ignacio Pérez Sáenz (3), presidente de
La Rioja, María Antonia Martínez (4), presidenta de Murcia, y José Marco (5),

presidente de Aragón. Fuente: RTVE estudia la posibilidad de ampliar la programación
regional, noticia publicada en el revista Tele-Radio, 1 de enero de 1994, p.20.
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Sin embargo, ayer, (23 de junio) la Mesa del Congreso, reunida a las diez
de la mañana, admitió a trámite con los votos socialistas y el apoyo de CiU
e IU una lista presentada por el PSOE una hora antes. Esta lista, impulsada
por Martín Toval y que cuenta con el apoyo de CiU e IU ( partidos que
votaron a favor de admitir a trámite en la Mesa la lista del PSOE), está
integrada por Cruz Villalón (catedrático de Derecho Constitucional),
González Campos (Catedrático de Derecho Internacional), Clemente Auger
Mendizábal ( Presidente de la Audiencia Nacional) y Carlos Viver (Decano
de la Facultad de Derecho).

Esta admisión a trámite de la lista del PSOE que rompía el compromiso
de Pons con Rato, de que el plazo había expirado el lunes a las ocho de la
tarde, condujo al portavoz del Grupo Popular a plantear una cuestión de
orden al comienzo del Pleno.

Con Rato en la tribuna de oradores y Pons en la Presidencia del Pleno
llegó el escándalo. Rato quiso que prevaleciera el plazo inicial dado por el
propio Presidente del Congreso y el artículo del Reglamento de la Cámara
que señala que la documentación a debate debe remitirse a los diputados
cuarenta y ocho horas antes del Pleno.

Pons se apoyó en la admisión a trámite de la lista socialista, que se votará
en el Pleno del jueves al mismo tiempo que la del PP y la que presentó IU
hace meses, había sido una decisión de la Mesa del Congreso y de la Junta
de Portavoces, con los votos de todos sus miembros menos los del PP.

El diálogo desordenado entre Pons y Rato fue interrumpido varias veces
desde los escaños del Grupo Popular. Cuando Pons le retiró la palabra a
Rato, esté dejó la tribuna no sin antes decir: “¡Esto es abuso de poder!
(Lacalle, Diario 16, miércoles 24 de junio de 1992, p. 7)

Mientras se producía este proceso de renovación del Tribunal Constitucional, el
Partido Popular ensayaba así otras fórmulas en esa lucha por la conquista de RTVE,
que constituía su “auténtica obsesión”

El partido de Aznar parece no estar dispuesto a que el estado de cosas en
TVE le cueste al PP un alto precio electoral, que podría cifrarse entre uno y
dos puntos. El PP se ha propuesto en el fondo forzar al PSOE, en concreto a
Jordi García Candau, a que cambie a un grupo de personas que están en
puestos de responsabilidad en las informaciones antes de las próximas
elecciones (Lacalle, Diario 16, viernes 27 de marzo de 1992, p. 6)

El momento más intenso llegó en ese año de 1992, cuando los representantes del
Partido Popular abandonaron dos instituciones esenciales para el quehacer habitual
del Ente Público de RTVE, el Consejo de Administración y la Comisión de Control
parlamentario de RTVE. El pretexto fue la celebración de una nueva sesión de la
Comisión parlamentaria de Control de RTVE el día 26 de marzo de 1992. Así lo
podemos leer en la prensa de la época.

El Partido Popular abandonó ayer la Comisión de Control Parlamentario de
RTVE en protesta por lo que entienden como constante manipulación de los
telediarios de RTVE, cuyo último capítulo es, según el PP, la cobertura del
debate sobre el Estado de la Nación. El director general de RTVE, García
Candau, rechazó la acusación de manipulación. Por otra parte, García
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Candau lamentó el error del sondeo emitido por RTVE y TVE la noche
electoral catalana que, dijo, "hizo un daño objetivo a los socialistas
catalanes". Anunció que el Consejo de Administración debatirá la
posibilidad de renunciar definitivamente a ellos. (Penedo, Diario 16, viernes
27 de marzo de 1992, p. 5)

La decisión de abandonar la Comisión de Control parlamentario de RTVE se gestó
dos días antes, en la tarde del miércoles, 25 de marzo de 1992, en una reunión
celebrada en la sede nacional del partido, situada en la madrileña calle de Génova. A
ella acudió toda la plana mayor del partido, empezando por su Presidente, José María
Aznar, y siguiendo por sus colaboradores más directos, Francisco Álvarez Cascos,
Rodrigo Rato y Javier Arenas.

La información que dio TVE de las elecciones generales francesas y el
minutado de las intervenciones en el debate sobre el estado de la Nación fue
lo que más sublevó a Aznar –recuerda un rotativo madrileño - contra los
rectores del Ente Público y le llevó a aprobar la decisión de abandonar como
protesta la Comisión de Control.

Se informó inmediatamente a Luis Ramallo, presidente de la Comisión,
y se procedió también a preparar el escenario de la "espantá”. (Lacalle,
Diario 16, viernes 27 de marzo de 1992, p. 6)

La línea dura se imponía con el nuevo dirigente popular, tras los años de “consenso
institucional”, iniciado por Manuel Fraga en el año 1983 y que estuvo a punto de
romperse tres años después, en 1986, con la información vertida desde TVE sobre
su persona y que dañaba seriamente la imagen del presidente fundador del Partido
Popular, Manuel Fraga Ibirarne. Estaba en juego la supervivencia de su propio
partido y el mantenimiento del propio liderazgo de José María Aznar. Los
acontecimientos no le eran especialmente propicios en unos momentos en los que se
estaba gestando una operación política destinada a encumbrar la figura del joven
banquero Mario Conde y que comenzó con su discurso del día 14 de enero, en Roma,
en un coloquio, titulado “Capitalismo y ética tras 1991”, presidido por el cardenal
francés Roger Extchegaray, titular del Consejo Pontificio Justicia y Pax.

Existían otros motivos de preocupación referidos a la viabilidad del proyecto
político del Partido Popular. El 15 de marzo de 1992, a tan solo unos días del
abandono de la Comisión parlamentaria de Control, el refundado Partido Popular se
enfrentó a un compromiso electoral en Cataluña que no permitía augurar muchas
esperanzas. Tan solo una leve subida de un escaño y 1.762 votos más, que ni siquiera
“le capacitan para absorber lo perdido por el CDS”. Graciano Palomo llegó a realizar
el siguiente comentario sobre el hecho aquí señalado

Los rumores sobre movimientos en el seno del P.P. no tardan en
producirse- indica el mismo comentarista político-:"Ese chico no da la talla".
"No vende. No tira." Sin embargo, el jefe de la oposición ha batido en toda
la línea al jefe del Gobierno (según un sondeo de Demoscopia) y obtiene,
por vez primera, mejor valoración que González en el debate sobre el Estado
de la Nación (24 de marzo de 1992), que el diario “EL PAÍS” resalta de
manera llamativa en su primera página (comienza aquí el espectacular y
coyuntural viraje de este periódico marcadamente profelipista).
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Pero, la queja sigue siendo generalizada: “Si tuviera algo más de
carisma"..."Si tuviese algo más de fuelle. .."Le falta empuje"... "No
engancha".

El fantasma de Mario Conde resucita de forma inmediata. (Palomo, 1993,
segunda edición, p. 297)

La estrategia estaba diseñada por José María Aznar. El mismo día del abandono de
los diputados del Partido Popular de la Comisión parlamentaria de Control de RTVE,
el presidente del Partido Popular anunciaba, en Las Palmas de Gran Canarias,

…que no se encontraba en sus hipótesis de trabajo la presentación de una
moción de censura contra el Gobierno socialista en los próximos meses.
(Diario 16, viernes 27 de marzo de 1992, p. 79)

Los sondeos indicaban la pérdida de la mayoría absoluta para el PSOE, que
obtendría, en esos momentos, entre 159 y 166 escaños frente a los 118 y 125 del P.P.
Felipe González accedió en aquellos momentos a recibir a José María Aznar.

Aznar aceptó entrevistarse con González. Crecido ya por las últimas
encuestas, no estaba dispuesto a hacerse la foto y marcharse. Quiere que el
Gobierno respete las reglas del juego democrático y despartidice (sic) las
instituciones del Estado. La cita, acordada tras muchos tiras y aflojas por
ambas partes, se fijó para el miércoles 15 de abril de 1992.

José María acude a La Moncloa tras insistentes sugerencias del
Presidente, que desea "normalizar" sus relaciones con el jefe de la
oposición cuatro días después de entrevistarse durante más de dos horas
con Nicolás Redondo, quien preconiza una huelga general contra el
"decretazo"; González coquetea con la derecha para dar celos y enrabietar
a su antiguo amigo. Aznar lo sabe y está decidido a que no haya fotos con
el Presidente: "González siempre sabe sacar partido de ellas." Al final, las
habrá. (Palomo, 1993, p. 460 s.)

Desde el abandono de la Comisión parlamentaria de Control a esa cita del día 15
de abril de 1992 se había producido otro hecho que afectaba directamente a un
organismo clave del Ente Público: el Consejo de Administración. Los consejeros del
Partido Popular se ausentaron de esa institución el día 31 de marzo de ese año 1992.
Tres razones motivaron esta decisión que podemos calificar de drástica y hasta
sorprendente. La primera estaba relacionada con la todavía pendiente reforma del
Estatuto. Seguían a continuación otros motivos más o menos justificados como la
aplicación del Plan de Viabilidad y, sobre todo, el nulo papel del propio Consejo de
Administración sobre esta cuestión que afectaba, de una forma especial, a la propia
empresa y a sus plantillas.

Encarnación Valenzuela aseguró que el director general de RTVE, Jordi
García Candau , les ha dicho en alguna ocasión que no les proporciona la
información que piden porque si no se la filtran a la prensa. "Esto es una
empresa pública -dijo la consejera- y si algún español tiene la curiosidad de
conocer algún dato hay que dárselo." En el escrito dirigido a las Cortes los
consejeros del PP denuncian "lo que entendemos es una utilización parcial,
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partidaria y partidista de RNE y TVE al servicio de la mayoría
parlamentaria. (Diario 16, 24 de abril de 1992, p. 76)

Llegábamos así a un nuevo escenario político, generada por el bloqueo institucional
que el Partido Popular mantenía no sólo en RTVE sino también en otros organismos
clave como el Tribunal Constitucional. En estas difíciles circunstancias se iba a
producir el encuentro entre Felipe González y José María Aznar que restableciera el
diálogo y encontrasen una vía de solución. Los consejeros del Partido Popular pedían
un gesto de buena voluntad para volver a sus puestos en el Consejo de administración
de RTVE.

Imagen 557. Aznar y González, 15 de abril de
1992. Foto: F. Quintela. Fuente:

https://www.elmundo.es/especiales/2005/06/espan
a/estatutos_autonomia/historia2.html, capturada 11

de agosto de 2019

Unos meses más tarde se conoció el único resultado de este encuentro: un acuerdo
global sobre las nuevas competencias para las Comunidades de vía lenta, que el
Congreso de los Diputados aprobó con los votos populares y socialistas el día 12 de

noviembre de 1992. (ABC, viernes 13 de noviembre de 1992, p. 72). Este “Pacto
Autonómico” fue el único resultado de aquel encuentro celebrado en el mes de abril
del año 1992 entre Felipe González y José María Aznar. Debieron primar poderosas
razones de Estado -así lo pensamos- pues, las relaciones entre los dos partidos no
eran precisamente cordiales. Resultó especialmente significativa, en ese debate
parlamentario, que aprobó el Pacto Autonómico, la ausencia del Ministro más
interesado en el mismo: el ministro de Administraciones Públicas, Juan Manuel
Eguiagaray.
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Imagen 558. “La máquina” de Juan Manuel Eguiagaray,
ministro de Administraciones Públicas. Fuente:

https://www.elmundo.es/su-
ordenador/SORnumeros/97/SOR068/SOR068maquina.html

Más aún, el entendimiento entre el Partido Popular y el PSOE era prácticamente
imposible, a pesar de esa reunión de abril que no permitió normalizar las tensas
relaciones entre ambas formaciones políticas, una en la oposición y otra en Gobierno.
Un mes más tarde, un nuevo hecho exasperó las ya de por sí difíciles relaciones entre
el PP y el PSOE hasta provocar la ruptura definitiva en una guerra no declarada. El
día 7 de mayo de 1992 se dio a conocer la sentencia llamada “de la construcción” y
en la que estaba implicado el alcalde de Burgos, José María Peña, que resultó
condenado a doce años de inhabilitación y siete de suspensión de cargo público por
revelación de secretos y denegación de auxilio a la Justicia; penas similares por los
dos primeros delitos correspondieron a José María Codón Herrera y Manuel Muñoz
Guillén, tenientes de Alcalde de Burgos y al ex secretario del Ayuntamiento, Esteban
Corral. Al constructor y empresario Miguel Méndez Pozo era condenado a siete años
de prisión por falsedad documental. Ingresó en prisión el día 23 de septiembre de
1994 después de que el Constitucional le denegara su recurso de amparo y el
Gobierno no le indultase. El titular de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba,
señaló que el Gobierno había tenido tres razones para denegar la petición del
constructor: "La opinión negativa de la Sala del Tribunal Supremo, la opinión en
contra del fiscal y el tipo de delito". Dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía
detuvieron al constructor en su despacho profesional. (Calvo, El País, 24 de
septiembre de 1994).
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Imagen 559 El constructor Miguel Méndez Pozo (1) y José
María Peña, alcalde Burgos (1979-1992) (2). Fuente:

lahemerotecadelbuitre.com/piezas/el-alcalde-de-burgos-jose-
maria-pena-indep-en-el-pp-forzado-a-dimitir-tras-ser-

condenado-por-corrupcion/, capturado 11 de agosto de 2019

Imagen 560. “Eran una mafia”. Portada del diario Ya sobre la
sentencia del llamado caso de la construcción en Burgos. El

rotativo acusaba al alcalde José María Peña, independiente del
Partido Popular, y al constructor Méndez Pozo, de ser una

“mafia”, 8 de mayo de 1992
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El juicio en la Audiencia Provincial de Burgos comenzó el día 9 de septiembre de
1991 y se prolongó durante seis meses, para concluir el 5 de marzo de 1992. El diario
“Ya” denunció la existencia de “una auténtica mafia”, con intereses políticos y
económicos convergentes entre el Alcalde y el constructor. No quedó demostrado
que el Partido Popular se beneficiara.

Fue un proceso largo, dividido un total de 70 sesiones que ocuparon unas
250 horas, y por el que desfilaron 52 testigos. En él no faltó la polémica
provocada por la desaparición de dos folios de los más de 14.000 que
ocupaba el sumario, y que correspondían a planos de promociones
urbanísticas. A lo largo de la vista oral se sucedieron testimonios,
dictámenes y opiniones contrapuestas en torno a los intereses de Méndez
Pozo (el constructor) y su relación con el equipo que gobernaba el
Ayuntamiento de Burgos. Los acusados negaron las incriminaciones que se
les hacían y el constructor, que se sentaba con ellos en el banquillo, presentó
un documento firmado por el secretario general del consistorio en el que se
certificaba la pérdida de actividad de las empresas de Antonio Miguel del
Pozo, quien aseguró que el cambio del Plan General de Ordenación Urbana
de Burgos le hizo perder alrededor de 3.000 millones de pesetas. (Martín de
Pozuelo, 1994, p. 160.s)

Pero no eran de la misma opinión otras instituciones ligadas con la construcción y
que expresamente hablaban de “trato de favor” al enjuiciar las relaciones del
constructor Antonio Miguel Méndez Pozo con los máximos responsables del
Consistorio burgalés.

El Colegio de Arquitectos de Madrid, mediante su delegación en Burgos,
elaboró un dictamen en el que cifró en 1.650 millones de pesetas los beneficios que
Antonio Miguel Méndez Pozo había conseguido gracias a los favores municipales.
El presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción de Burgos, Jesús
de las Heras, declaró días antes de que se iniciara el juicio: "Aquello era como una
carrera de caballos en la que Méndez salía con kilómetro y medio de ventaja gracias
a la ayuda que le prestaban desde el Ayuntamiento. Los demás constructores
estábamos hartos (Martín de Pozuelo, 1994, p. 160 s.)

La denuncia formal se presentó ante la Fiscalía de la capital castellana el día cinco
de febrero de 1988. La avalaban la Federación de Empresarios de la Construcción,
con su presidente, Jesús de las Heras, a la cabeza y un constructor, Juan Renedo, que
se uniría también a las acciones penales a título individual. Posteriormente se
personaron asimismo los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.), la Confederación
Nacional de Trabajadores (CNT) y varias asociaciones de vecinos. La denuncia
incluía una detallada exposición sobre la trama de intereses urbanísticos, económicos
y de amistad que vinculaban a cargos de la Administración Autonómica y Local de
Burgos con el constructor Antonio Miguel Méndez Pozo. El texto de la denuncia se
dividía en trece apartados que hacían referencia a otras tantas promociones
urbanísticas de las empresas de Méndez Pozo.

Según los denunciantes, José María Peña San Martín y parte del equipo de
Gobierno municipal utilizaban su poder en el consistorio para favorecer al
constructor, quien, por su parte, tenía acceso a información privilegiada que
le permitía adecuar los proyectos a las indicaciones consistoriales. De esta
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forma, y siempre según el relato de la denuncia, Méndez Pozo logró
adelantarse a sus competidores y gozar de privilegios para competir en el
mercado inmobiliario. En el ojo del huracán se situaba la inmobiliaria Río
Vena, que - según los querellantes - hizo caso omiso en sus obras de las
ordenanzas municipales, la Ley del Suelo, el Plan General de Ordenación
Urbana y las indicaciones del Colegio Oficial de Arquitectos. (Martín de
Pozuelo, 1994, p. 159 s.)

Las calificaciones provisionales del fiscal se llegaron a conocer en el mes de
septiembre del año 1989. En un extenso relato de 220 folios acusó a José María Peña
San Martín de prevaricación, estafa y falsedad en documento público, por lo que
pidió siete años de prisión mayor, dos de prisión menor, diez de inhabilitación
especial y multa de cien mil pesetas. Las imputaciones del fiscal también alcanzaban
a José María Codón Herrera y Manuel Muñoz Guillén, tenientes de alcalde; Esteban
Corral García, ex secretario del Ayuntamiento; Víctor Martínez Lorente, concejal de
Solución Independiente y ex presidente de la Comisión Municipal de Obras;
Cristóbal Serrano, funcionario; José María Méndez Castrillón, registrador de la
propiedad y Santiago Dalmau Moliner, arquitecto de las empresas de Méndez Pozo.
Para Antonio Miguel Méndez Pozo, propietario de las inmobiliarias “Río Vena”,
“Espolón y Clunia”, el Ministerio Público solicitó penas de ocho años de prisión
mayor, tres años de prisión menor, seis meses de arresto mayor, diez años de
inhabilitación especial y cuatrocientas mil pesetas de multa. A última hora, el fiscal
especial introdujo una modificación en sus peticiones, solicitando diez años de
inhabilitación para José María Peña y suprimiendo todas las penas de cárcel tanto
para el alcalde como para los otros concejales pertenecientes a su equipo de
Gobierno, igualmente encausados; acción que no fue secundada por las acusaciones
particulares. (Martín de Pozuelo, 1994, p. 161.)

Imagen 561. Portada del Diario de Burgos, propiedad
del constructor Antonio Miguel Méndez Pozo, dando

cuenta del fallo del caso de la construcción,
destacando la condena del Alcalde, José María Peña, 8

de mayo de 1992
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La sentencia de la Audiencia Provincial recogió este mismo criterio. De nada sirvió
la táctica empleada por las defensas, que plantearon la libre absolución de sus
patrocinados, estimando que la demanda que motivó el juicio debía haberse dirimido
por lo Contencioso Administrativo, y no por el procedimiento penal. Con
posterioridad, el Tribunal Supremo la ratificó sustancialmente, rebajando tan sólo de
doce a ocho los años de inhabilitación para José María Peña, que el día 25 de mayo
de 1992 ya había presentado su renuncia al cargo de alcalde, aunque se resistió, pues
inicialmente se aferraba al cargo, pese a la sentencia condenatoria “Ni el PSOE ni el
juzgado –dijo- me harán dimitir” (El Norte de Castilla, viernes 8 de mayo de 1992,
p.21). Desde entonces cambió de actividad, dedicándose a la asesoría para la
creación de empresas. Son los datos más significativos del “caso de la construcción”
de Burgos. Desde sus comienzos hasta el conocimiento de la sentencia de la
Audiencia burgalesa tuvo sin duda una lectura política, con repercusiones directas
sobre el principal partido de la oposición y su joven presidente, José María Aznar. El
constructor Miguel Méndez Pozo trató de implicarle en este caso de corrupción. En
actos públicos, recogidos por la prensa, los dos aparecen juntos, en la mesa
presidencial. (Imagen 562)

Imagen 562. Aznar (1) y Méndez Pozo (2), en una reunión con empresarios en
1987. El recorte de prensa es de Diario 16 de Burgos. Fuente:

https://www.eldiario.es/politica/politico-servicio-intereses-Mendez-
Pozo_0_221528482.html, capturada 11 de agosto de 2019

Durante el juicio el empresario burgalés Juan Renedo Sedano declaró que el
constructor Antonio Miguel Méndez Pozo mantenía una "estrecha e íntima" amistad
con el alcalde de Burgos, José María Peña, y con el actual líder del PP, José María
Aznar, que era presidente de la Junta de Castilla y León cuando fue presentada la
denuncia. Renedo, uno de los principales impulsores de la denuncia, llegó a decir que
tenía la "impresión" de que el constructor había "colocado a Aznar al frente del PP"
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(Calvo, El País, 3 de diciembre de 1991). En esa misma línea insistió Antonio
Miguel Méndez Pozo.

La sentencia habla también de las relaciones entre el constructor y José
María Aznar, entonces Presidente de la Junta de Castilla y León. El
presidente del Partido Popular declaró en el juicio no poder precisar las
personas con las que se había reunido cuatro años antes. Antonio Miguel
Méndez Pozo tiene la memoria más fresca:" José María Aznar y yo nos
caímos bien a primera vista", declaró ante los jueces, y añadió que José
María Aznar le había pedido un informe - que nunca ha aparecido – sobre
las viviendas de protección oficial en la región. Más claro todavía es Emilio
Martínez, uno de los abogados de la acusación, quien afirma que "Aznar
tendría que alejarse del tema salvo que esté en una situación excesivamente
delicada respecto de Méndez Pozo".
Méndez Pozo ha sido víctima de una "vendetta" de la burguesía de Burgos
en la que se mezclan intereses políticos y económicos con un último
objetivo: Aznar (Benavides, TIEMPO, nº 606, 5 de diciembre de 1994, p.
57)

Aznar fue citado en el juicio de la construcción a petición de la acusación particular
para que explicara algunas circunstancias que no quedaron aclaradas durante el
testimonio del expresidente de la Diputación de Burgos José Luis Montes referidas a
los problemas en la derecha política burgalesa desde 1987 (Calvo, El País, 5 de
diciembre de 1991). José María Aznar, arropado por su partido, pidió ser citado con
“día y hora” por el tribunal, que acordó finalmente que declarase por escrito. Esa
foto, que los enemigos de Aznar esperaban, no llegó a producirse. Sufrió
indudablemente un coste político.

El más severo correctivo -dice un comentarista político- recae sobre las
espaldas del constructor: siete años de cárcel, tres meses de arresto por
desacato y doce de inhabilitación como inductor a la prevaricación o la
inducción a la misma, al tiempo que la sentencia declara que no es el "único
constructor o el que más se haya aprovechado en la ciudad".

La suerte estaba echada. Toda la estrategia de meses en la que el líder
popular en persona había intentado poner contra las cuerdas en el ring de la
corrupción al imbatible González se le derrumba como un castillo de naipes.

Se podrá argumentar lo que se quiera, poner todos los peros que se les
ocurra, culpar a poderes ocultos, pero el fallo judicial cabalgaba a lomos de
126 pulcras páginas, y eso es lo que cuenta. Sólo quedaba el Tribunal
Supremo, más por aferrarse a un clavo ardiendo que por otra cosas.
(PALOMO, 1993, segunda edición, p.369)

Los estrategas del Partido Popular diseñaban su particular ofensiva para
contrarrestar ante la opinión pública los efectos negativos de la sentencia por el “caso
de la construcción” de Burgos. El día 29 de mayo de ese mismo año, 1992, en rueda
de prensa, daban a conocer los resultados de la investigación sobre la televisión
pública, basándose en las conclusiones más importantes de la Auditoría del año 1990,
elaborada por la Intervención Delegada de Hacienda en RTVE. No se incluía en esa
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filtración las alegaciones presentadas por la empresa, tal como recordaba una
publicación oficial distribuida entre los empleados de RTVE.

4.31.10 La filtración de la Auditoría del año 1990

La filtración de la Auditoría del año 1900 tuvo amplio eco en la prensa, pues lo
revelado mostraba una mala gestión en RTVE que rayaba en lo delictivo. En el diario
“Ya” apareció un resumen de los aspectos más polémicos de la Auditoría con este
significativo título “Diversas anomalías”. Entre otras el rotativo enumeraba las
siguientes:

 Deuda a Hacienda. 1.162 millones de pesetas y 85 millones de intereses
 Spinto. Programa encargado a Spinto, sin estar inscrita en el Registro

Mercantil, por 170 millones y anticipo de 40 millones.
 Cartel y Mabuse. Anticipo del 50% a ambas sociedades tras firmar contratos.
 Agencia Marsans. Las tarifas de esta agencia con la que TVE trabaja en

exclusiva coinciden en general con las que obtendría un particular. TVE se
obliga a facilitar a la agencia locales y a abonar los gastos de teléfono y
fax.

 Falta de control. Desaparición de 90 millones de pesetas en el Centro de
Cataluña.

 Consultorías. Sin solicitud pública de oferta se adjudicaron más de 350
millones en consultoría, el 93% del total.

 Gratificaciones diversas. El informe señala que ascendieron a 844 millones
de pesetas, un 114% más que en 1989, y que muchas personas la perciben
prácticamente todos los meses.

 Robos. A veces se compran materiales que ya existen en almacén. En el
almacén de regalos se han producidos robos por más de 900.000 pesetas.
(Ya, miércoles 10 de junio de 1992, p. 3)

En el mes de junio de 1992 apareció publicado en el diario “El País” los puntos
más conflictivos que para la propia imagen de RTVE aparecían recogidos en la
“Auditoría”. La noticia va precedida de este significativo título “García Candau
considera que el PP intenta perjudicar a RTVE con filtraciones parciales”. (El País,
9 de junio de 1992). El diario incluía en ese mismo día las irregularidades más
importantes detectadas en la Auditoría, entre otras, las adjudicaciones directas y los
anticipos a determinadas productoras, entre otras, a Mabuse, relacionada con el “caso
Filesa” de financiación irregular del PSOE.

Algunos de los capítulos concretos de la intervención delegada de Hacienda
en RTVE correspondiente a 1990 y denunciados por el PP son: Desaparición
de fondos en Cataluña. En marzo de 1991 se produjo una desaparición de
fondos en el Centro de Producción de TVE en Barcelona (San Cugat) que,
según estimaciones aún no definitivas, asciende a 87.472.490 pesetas. Este
hecho es consecuencia de la falta de control periódico de los servicios
centrales. Adjudicaciones directas. En 1990 se tramitaron por el
procedimiento de designación directa –habitual en RTVE al no estar
sometido el grupo a la Ley de Contratos del Estado- dos expedientes (obras
de remodelación de Torrespaña) adjudicados por 555 millones de pesetas a
:Entrecanales y Tavora (258, 2 millones ), Céfalo y Diseño (220, 3 millones),
y Sistemas y Formas (76'5 millones). La oferta de Entrecanales y Tavora y
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el informe jurídico son posteriores a la fecha de adjudicación, lo que parece
irregular. Las ofertas de los otros dos adjudicatarios no están fechadas.
Anticipos a Mabuse. La auditoría considera "excesivo" (sic, en negrita, en
el original) haber concedido anticipos del cincuenta por ciento del
presupuesto total a la productora MABUSE por la serie “Historia de la
lengua española”, aún no estrenada por TVE (MABUSE aparece en el caso
Filesa, relacionada con la presunta financiación irregular del PSOE). Spinto.
A la productora Spinto se le encargó un programa (Stress) por 170 millones
de pesetas cuando no estaba aún inscrita en el Registro Mercantil. Esa
productora, además, no parece acreditar experiencia en el sector para recibir
un encargo tan importante. Viajes Marsans. Las tarifas que aplica la agencia
Marsans a RTVE, grupo para el que trabaja en exclusiva desde 1985,
coinciden, en general, con las que conseguiría un particular, lo que no parece
razonable. En 1990 Marsans facturó a RTVE 1.620 millones de pesetas. (El
País, martes 9 de junio de 1992, p. 63)

La polémica periodística arreciaba. “Diario 16” publicó en ese mes de junio un
amplio reportaje sobre la Auditoría del año 1990 con este significativo título:

“Viajes privados, hoteles de lujo y dietas no justificadas, entre los abusos cometidos
por directivos de TVE”

“La auditoría denuncia ausencia de control del absentismo laboral y del gasto”
(Diario 16, domingo 7 de junio de 1992, p. 75)

Lo revelado por el rotativo confirmaba un titular tan escandaloso.

Durante el 90 algunos directivos de TVE mantuvieron un tren de vida y
trabajo poco acorde con la situación financiera de la cadena, y, sobre todo,
con la normativa que en ella rige, según se desprende de los datos que
figuran en el Informe de Hacienda sobre el control financiero de Televisión
Española.(...)

El citado informe denuncia que un directivo de TVE percibió un
complemento de vivienda mensual de 175.000 pesetas y, simultáneamente,
durante doce días se pagaron por el alquiler de un apartamento para él en
Madrid, 109.021 pesetas.

En un hecho que recuerda al affaire protagonizado por la entonces
directora general de RTVE Pilar Miró y sus compras de vestuario no
justificados - que terminó con su dimisión, -la Intervención de Hacienda ha
detectado a otro directivo que en 1990 realizó catorce viajes a Barcelona en
fin de semana con un coste de 345.810 pesetas en concepto de avión y taxis
sin que se especifique en las órdenes de dietas el motivo del viaje. En todas
ellas, dice la Intervención, figura el motivo genérico de "Comisión de
Servicio", pese a que en su contrato no consta ninguna cláusula por la que
TVE deba asumir el coste de los viajes de fin de semana de esta persona.

En relación con los gastos de dietas de locomoción, que en 1990
ascendieron a 4.204 millones de pesetas, un 22'3 por 100 más que el ejercicio
anterior, la Intervención ha detectado casos en los que se abonan
simultáneamente comidas y/o cenas por dos conceptos: como dieta, que ya
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incluye el gasto de comida y cena, y en calidad de comidas y/o cenas de
rodaje.

El mundial de Italia 90 resultó especialmente costoso para TVE si
tenemos en cuenta que sólo en consumiciones varias se abonaron 1.064.215
pesetas, que no fueron justificadas.

Aparte hoteles con categoría superior a la permitida y viajes en clase
preferente, en ciertas comidas del personal directivo y de producción no
consta la relación de comensales ni el motivo de las mismas.

La Intervención denuncia también que directivos que no son miembros
del Comité de Dirección ni van acompañados de éstos realizan viajes en
avión, en clase preferente y primera clase.

Asimismo, se han encontrado facturas de hoteles de cuatro y cinco
estrellas sin que conste la debida justificación, pese a que la normativa
autoriza a utilizar solo hoteles de tres estrellas.

Sobre las dietas la Intervención Delegada de Hacienda mantiene que
"como ocurría en ejercicios anteriores el control de estos gastos no ha sido
adecuado y en cuanto a los pluses no parece existir desde hace años una
política definida para la concesión de la mayor parte de ellos".

En el capítulo de las contrataciones, la Intervención señala que existe
personal en situación de disponible -"haciendo pasillos" en el argot de la
Casa-. Mientras que en algunos casos esta situación podría considerarse
coyuntural, en otros, sin embargo, "esta situación prolonga a todo el año",
según el informe de la Intervención. Y todo ello mientras que en al menos
siete categorías laborales se han producido contrataciones existiendo
personal fijo en situación de disponible. (Diario 16, domingo 7 de junio de
1992, p. 75)

Se añadían en ese mismo reportaje otros datos sobre las formas de adjudicación
que en 1990 aplicó RTVE y la ausencia de controles o garantías. Los contratos –
decía el rotativo- estaban “amañados”, pues en la mayoría de los casos se conocía
previamente el adjudicatario.

Llama especialmente la atención la forma de operar de Televisión
Española en el 90 respecto a las adjudicaciones por contratación directa, que
supusieron un 18 por 100 del total de la contratada ese año (…)

El informe deduce del retraso de los plazos de entrega y la falta de
penalización a los proveedores por ello "una falta de protección por parte de
TVE de sus intereses económicos así como un escaso interés por recibir los
bienes cuando se necesitan.

Además, la Intervención denuncia que "en la práctica, la casi totalidad de
los expedientes entran en la Comisión con el nombre del proveedor al que
se deba adjudicar y éste resulta ser efectivamente el adjudicatario.



4.31 LA INTERVENCIÓN DEL TERRITORIAL DE TVE EN MADRID EN UN
ESCENARIO DE BLOQUEO POLÍTICO (1991-1992)

1822

En relación con los precios que se consiguen por el procedimiento de
adjudicación directa, uno de los casos más notorios es el referido a la
empresa Pesa Electrónica. En un primer expediente figura una oferta suya
por valor de 7'9 millones de pesetas la unidad; esta misma empresa ofertó
este mismo material 58 días antes, en concurso público, por 5'3 millones de
pesetas la unidad. (Diario 16, domingo 7 de junio de 1992, p. 75)

Los trabajos periodísticos, especialmente en la prensa más contraria al partido
socialista, fueron especialmente duros, buscando algún nexo de unión entre RTVE y
el llamado caso “Filesa” y “Times Export”, de financiación irregular del partido
socialista en el poder. El día 29 de mayo de 199l el Fiscal general del Estado,
Leopoldo Torres, ordenó al fiscal jefe del Tribunal de Cuentas que investigara las
actividades de sociedades vinculadas al Partido Socialista Obrero Español y que
presuntamente contribuyeron a la financiación de la campaña electoral de este partido
en 1989. (Crónica de España, 1991, p. 984). Se trataba de esclarecer una posible
relación del PSOE con la actividad de las empresas “Filesa” y “Time Export”, que
habrían cobrado en los tres años alrededor de mil quinientos millones de pesetas a
grandes bancos y empresas por informes que no se llegaron a realizar y que
posiblemente sirvieron para pagar campañas socialistas. El partido socialista quiso
salir al paso de estas noticias con una escueta nota, en la que se señalaba que

… había puesto en manos de sus asesores jurídicos las informaciones

publicadas sobre la presunta financiación fraudulenta del partido. (Crónica
de España, 1991, p. 984).

El día 18 de julio de 1991 el “asunto Filesa” dejaba de ser una cuestión de partido,
al iniciar el Tribunal Supremo las primeras investigaciones. Un año más tarde, en una
decisión controvertida, el Tribunal de Cuentas exculpaba al Partido Socialista de
cualquier implicación en el llamado “caso Filesa”. Sin embargo, la financiación ilegal
de los partidos políticos, y, en definitiva, la corrupción, dos hechos que empezaron a
ser conocidos en el año de la dimisión de Alfonso Guerra como vicepresidente del
Gobierno, no eran meras especulaciones sin fundamento real, aireadas por la prensa
y otros medios de comunicación con finalidades más o menos interesadas. El Rey
don Juan Carlos alertó en Granada de las consecuencias negativas que podrían
derivarse de la desidia y corrupción que “han malogrado tantas cosas en España.”.
(Crónica de España, 1991, p. 984). Las palabras del monarca fueron pronunciadas
en el mes de junio de 1991 en el Ayuntamiento granadino, en el acto central de la
segunda jornada de su visita oficial a Andalucía, feudo tradicional del Partido
Socialista.

Se intentó además un “pacto de silencio” con la principal fuerza de la oposición,
el Partido Popular, tal como desveló a un rotativo madrileño Rodrigo Rato, portavoz
parlamentario del grupo popular. (Diario 16, domingo, 5 de febrero de 1995, p. 13). El
director general, Jordi García Candau, negó cualquier participación con esa trama de
financiación irregular del PSOE y sobre la Auditoría de RTVE siempre reprochó a
la oposición un uso partidista de la misma. (Penedo, Diario 16, miércoles 17 de junio
de 1992, p. 69). No pudo impedir, como veremos, la polémica periodística, con
reiteradas críticas a la mala gestión. Así el diario “Ya” insistía en este punto, tal
como podemos leer el siguiente comentario, firmado por José Apezarena y que se
tituló “Una trampa para elefantes”.
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Televisión Española fue ariete del PSOE durante su etapa de oposición,
y con tal cornamenta arremetió hasta la exasperación contra la acomplejada
UCD. Ha servido también de navaja trapera del guerrismo para sus
venganzas, una de ellas la sarracena persecución a la hosca e indócil Pilar
Miró.

Las cañas se vuelven ahora lanzas, y TVE puede ser -si la oposición
logra, por una vez, hacer honor a tan honroso título- una trampa para
elefantes que abra más la tumba del socialismo. Como en el PSOE nadie
dimite ni es cesado, y basta con atacar a uno de ellos para su empeño en
sostenerlo contra toda lógica -el caso Mariano Rubio resulta
paradigmático-, la oposición debería aprovechar a fondo tan favorable
coyuntura.

El mal llamado Ente Público -Público de ellos- es un monumento a la
desfachatez y a la incompetencia administrativa, además de a la cara dura
y al trinque. Dice la auditoría de 1990 que se aprecia en TVE ´falta de
protección de sus intereses económicos´. ¡Vaya eufemismo!. Son nuestros
intereses, los de todos, los que malbarata. Pues, si no son capaces de
administrar lo nuestro, que lo dejen, que se vayan, o que cierren el
chiringuito. (APEZARENA, Ya, domingo 7 de junio de 1992, p. 8)

El sindicato mayoritario en RTVE, Comisiones Obreras, también intervino en esta
polémica, cargando especialmente contra los responsables de la dirección de RTVE.

Nosotros podemos decir que es curioso que en una empresa en crisis lo que
más crezca sean los gastos en directivos. No se exigen responsabilidades a
quienes vienen demostrando ineptitud y se contrata de la calle a nuevos
directivos, pagando importantes sumas a empresas "cazatalentos". Luego
estos directivos en lugar de cumplir su trabajo, encargan a nuevas empresas
de "consulting" que les digan por cifras millonarias lo que hay que hacer. Al
final, nuevo gasto importante para pagarles la indemnización al cesarlos (hay
que recordar que el actual secretario general fue quien hizo con su empresa,
antes de su nombramiento, el inflado organigrama directivo actual).

6.- Es gravísimo que se deduzca de todo el informe que los responsables
de RTVE no defienden los intereses de la empresa. (sic, en negrita, en el
original) (La Hoja de CC.OO., Sindicato de Comunicación Social, nº 283, P.
2-3)

El sindicato APLI fue mucho más lejos en su crítica, al pedir la actuación del
Fiscal general del Estado y el cese de Jordi García Candau como director general de
RTVE. Así lo pedía en una nota publicada el día 5 de junio de 1992. En la misma
pedía la colaboración de todo el personal de RTVE para denunciar ante las
autoridades todos los supuestos casos de corrupción de los que tengan noticia.

Ante las denuncias, los hechos, el carácter de mafia política, de delincuencia
común y de extorsión administrativa en RTVE, con pérdida de enormes
cantidades de dinero público, exigimos la inmediata intervención de la
Fiscalía General del Estado.
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- Exigimos que el Gobierno garantice , con medidas directas, planteadas en
el Parlamento, la defensa de la Radiotelevisión Pública, fuera de las
manipulaciones políticas, del totalitarismo de gestión y de maniobras
partidistas y electoralistas -a las que tanto acostumbra y con las que ha
contribuido a la actual degradación de RTVE- abriendo cauces de
participación a la Sociedad y a los Sindicatos para replantear, desde una
perspectiva auténticamente democrática y europea, la Radiotelevisión Pública
en España.

- Exigimos la inmediata dimisión, y si no el cese, por parte del Gobierno -que
es quien le ha nombrado - del actual director general, Jordi García Candau,
quien, aún al día de hoy, no ha dado suficientes explicaciones, si es que las
tiene, sobre los casos denunciados de Empresas con supuestas contrataciones
fraudulentas, los despilfarros continuos, la duplicidad de servicios, la
laminación de producción propia, las presuntas malversaciones y cohechos,
manteniendo, además, en su alto "staff" directivo a equipos y personas con
evidentes implicaciones en las irregularidades denunciadas. El máximo
responsable político, de gestión, de organización y de planificación de RTVE
es su director general. A él corresponde, por lo tanto, asumir las máximas
responsabilidades del caso. El Gobierno debe actuar de inmediato, si García
Candau no dimite, cesándole.

- Pedimos al Parlamento y a los partidos políticos de su arco, que asuman, a
su vez, en solidaridad con la línea de denuncia y rechazo a la actual
Radiotelevisión Pública socialista, el replanteamiento del servicio esencial de
Radiotelevisión, con la lógica y pronta reforma del estatuto actual, hasta
alcanzar las cotas de limpieza, eficacia, transparencia y participación que
requiere una radiotelevisión Pública moderna, democrática y para toda la
sociedad. (APLI INFORMA, hoja nº 199/92, p. 1-2)

La prensa se hacía eco también de las críticas de un sindicato de empresa, la Unión
de Técnicos y Cuadros, que también quiso terciar en esta polémica sobre la gestión
de RTVE. Su crítica iba dirigida contra el aumento de directivos en la etapa de Jordi
García Candau y la aplicación de una peculiar política de concesión de los pluses.

Los distintos “pluses” existentes en Radiotelevisión Española-leemos en un
periódico madrileño- han incrementado notablemente en los tres últimos
años, según información extraída del actual organigrama de RTVE a la que
ha tenido acceso DIARIO 16. Este porcentaje se refiere a los complementos
de dirección, mando orgánico y especial responsabilidad. Trabajadores de
TVE, críticos con la actual dirección, han destacado la utilización como
arma de control político de los “pluses”, que concede arbitrariamente la
dirección y que en la actualidad cobran menos trabajadores pero con un nivel
más alto, según denuncia el sindicato de la Unión de Técnicos y Cuadros de
RTVE.

Así, mientras con Pilar Miró los directivos eran 244, con García Candau
este número llega hasta los 332. Es en los mandos orgánicos donde García
Candau ha llevado a cabo la reducción más significativa: ha pasado de los
1.209 con Pilar Miró a los 826 en la actualidad.

Los “pluses” son especialmente significativos en el caso del personal
directivo, cuyo costo , sumado al de los mandos orgánicos, supera los 3.200
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millones de pesetas, según refleja una nota informativa del sindicato UTC
(Unión de Técnicos y Cuadros). El número total de directivos es de 332, de
los que 63 ha traído directamente el actual director general del Ente Público,
Jordi García Candau. La nómina de estos 63 asciende a 511.888.000 pesetas.

UTC mantiene que la mayor acumulación de personal directivo se
produce en el Ente Público, donde la relación es de uno por cada dieciséis
trabajadores y un mando orgánico cada doce. En RNE hay un directivo por
cada 26 y un mando orgánico por cada nueve trabajadores. Es en Televisión,
con 6.179 trabajadores, donde el número de directivos por persona es menor:
uno por cada 55 trabajadores y un mando orgánico por cada 19. En el último
año, en plena crisis económica de la cadena, llegaron a la misma 50
directivos contratados todos ellos por Jordi García Candau con contratos
blindados de cuatro años de duración, pese a que la actual legislatura
concluye el próximo año (1993), lo que obligará previsiblemente a
cuantiosas indemnizaciones. (Diario 16, miércoles 21 de octubre de 1992,
p. 67)

Como consecuencia de todas estas noticias TVE volvía a estar otra vez en el
disparadero como en los primeros tiempos de la Transición. La corrupción volvía a
ser la palabra más repetida en los mentideros y en las mesas de la redacción, que se
encargaban de repetirla como un eco por todos los rincones, hasta los más recónditos
y alejados de la sociedad. La respuesta del Ente Público no se hizo esperar. En “El
País” apareció el día 9 de junio, cuando la campaña se hacía más virulenta, una
página, pagada como publicidad y que tenía este titular destacado.

“Todas las observaciones hechas por la Intervención Delegada de Hacienda han
sido respondidas por el Ente Público.

RTVE EXPLICA SU GESTIÓN.

. El director general expondrá los pormenores de la auditoría correspondiente a
1990 ante la Comisión de Control Parlamentario convocada a petición propia.

. Muchas informaciones publicadas sobre la auditoría responden a datos sacados de
su contexto y sin tener en cuenta las alegaciones formuladas por el Ente Público.

.TRANSPARENCIA Y SUPERPOSICIÓN DE CONTROLES GARANTIZAN LA
LIMPIEZA EN LA GESTIÓN DE RTVE”

El texto que seguía a este titular negaba cualquier anomalía en la gestión de RTVE.

Radiotelevisión Española, al carecer de cualquier tipo de financiación
pública y verse obligada a subsistir con sus propios ingresos comerciales,
tiene que competir en un mercado cada vez más concurrido y no puede
renunciar, por tanto, a algunas prácticas empresariales totalmente lícitas que,
sin embargo, pueden chocar a quienes las enjuicien partiendo de baremos de
fiscalización de la Administración Público, en cuyo marco de gestión es
contemplada, cuando la realidad es que en sus relaciones con terceros RTVE
debe circunscribirse al ámbito del derecho privado . Así se explica, por
ejemplo, que la auditoría refleja como algo anormal el anticipo financiero
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efectuado a un importante club de fútbol con el que se estableció en su día
un contrato de retransmisiones, sin tener en cuenta que ese anticipo era una
exigencia" sine que non" de la otra parte y , sobre todo, sin considerar
tampoco, que, de no haber sido aceptada por TVE, el contrato lo hubiese
asumido enseguida alguna de las empresas sobre las cuales no pesan tantas
limitaciones cotidianas.

Por de pronto, y como respuesta a anuncios y amenazas hechas con ánimo
de amedrentar sobre la solicitud de una intervención judicial, sólo cabe
informar que un análisis de los contenidos de la auditoría descarta la
existencia de cualquier denuncia o acusación que pueda tener carácter
delictivo, si se excluye, por supuesto, el desfalco cometido en el centro de
producción de TVE de Barcelona, denunciado en su momento por la
dirección y actualmente en manos de la justicia, por un total aproximado a
los 90 millones de pesetas.

Otras acusaciones menores aunque dudosas de delito o falta por
parte de algún empleado ya fueron objeto en su momento de expedientes
disciplinarios, y en algunos casos, motivo de sanción de diferente índole,
sin que su balance global resulte superior al de cualquier empresa,
pública o privada, del volumen de actividad y las complejidades de
Radiotelevisión Española (subrayado en el original) (El País, martes 9 de
junio de 1992, p. 4)

En una publicación oficial del Ente Público apareció en el mes de junio de 1992 una
extensa información, tratando de neutralizar las reiteradas denuncias que sobre la
mala gestión de TVE planteaban los medios de comunicación más hostiles al
Gobierno socialista. Se ofrecía por primera vez un desglose de las distintas fórmulas
de contratación que regían en RTVE y en sus sociedades, mostrándose como
mayoritaria la denominada Solicitud pública de ofertas (SPO) en la que intervenía la
Mesa o Comisión de Contratación .En TVE el 75,4% de las contrataciones se
adjudicaban mediante este procedimiento. Con estas grandes cifras RTVE quería
trasladar a la opinión pública que las contrataciones se hacían con absoluta
transparencia, sin ningún trato de favor a sociedades o empresas regentadas por
antiguos trabajadores de RTVE o de sus sociedades. La designación directa, y por
tanto discrecional por parte del director general, tuvo unos porcentajes mínimos, entre
un 7% del total, en el Ente, o un 4,3% en TVE. En Radio Nacional suponía un 0,3%
(Tabla 51)

En la publicación oficial de RTVE se realizaban una serie de consideraciones sobre
las adjudicaciones que más escándalo habían generado ante la opinión pública. En
primer lugar, con la productora Mabuse, relacionada con el PSOE y el “caso Filesa”,
de financiación ilegal del partido

En lo que respecta al "trato de favor" con la productora MABUSE, la
empresa señala que "durante 1990 se contrataron a 337 productoras por un
importe de 13.740 millones de pesetas, entre las que se encontraba
MABUSE que, en el mismo período se le adjudicó producción por 79'9
millones de pesetas, lo que representa un 0 '58 por 100 del total.
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PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

ENTE PÚBLICO 1990

Procedimiento de
adjudicación

Importe

(Millones de
pesetas)

% sobre el total

Solicitud pública de
ofertas(SPO)

409,6 15,4%

Contratación directa(CD) 1.545 58%
Contratación-adjudicación
directa

412,6 15,6%

Designación directa (DD) 183,6 7%
Material homologado
(MH)

111,6 4,4%

Total 2.662,4 100%

TVE 1990

Procedimiento de
adjudicación

Importe

(Millones de
pesetas)

% sobre el total

Solicitud pública de
ofertas(SPO)

9.827,6 75,4

Contratación directa(CD) 747,7 5,7%
Contratación-adjudicación
directa

1.085,9 8,3%

Designación directa (DD) 552,2 4,3%
Material homologado
(MH)

816,2 6,34%

Total 13.032,6 100%
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RADIO NACIONAL 1990

Procedimiento de
adjudicación

Importe

(Millones de
pesetas)

% sobre el total

Solicitud pública de
ofertas(SPO)

4.284,9 64,5%

Contratación directa(CD) 2.107,3 31,7%
Contratación-adjudicación
directa

202,2 3,1%

Designación directa (DD) 20,4 0,3%
Material homologado
(MH)

25 0,4%

Total 6.639,8 100%

• Solicitud pública de ofertas (SPO): la contratación se realiza por medio de la
Comisión de Contratación.

• Contratación directa (CD): consiste en la petición por parte de la Comisión de tres
ofertas. Se evalúan las mismas y se propone al director general una de ellas como la
seleccionada.

• Contratación adjudicación directa(CAD): se utiliza para la compra de repuestos o
elementos en uso por TVE y que no pueden ser más que de una marca específica.

• Designación directa (DD): aquella que decide el director general a propuesta de un
miembro del Comité de Estrategias.

Tabla 194. Procedimiento de adjudicación en RTVE y sus sociedades, RNE y TVE durante
el año 1990. Fuente: RTVE. Tele-Radio, nº 39, julio de 1992, p. 1



4.31 LA INTERVENCIÓN DEL TERRITORIAL DE TVE EN MADRID EN UN
ESCENARIO DE BLOQUEO POLÍTICO (1991-1992)

1829

Por otra parte, cabría preguntarse detrás de qué productora de este país no
ha existido o existe algún profesional relacionado con TVE si, al igual que
en las televisiones privadas, la inmensa mayoría han salida de la cantera de
nuestra Casa. Sólo por citar algunas ejemplos más, y por la misma regla de
tres, no se podría trabajar con PROINTEL, porque es de CHICHO Ibáñez
Serrador, ni con TESAURO porque está Pere Félix, ni con CORAL, porque
está Julio Baena, MAS MEDIA LUNA es de Julia Otero, INFOCO S.A., de
Concha García Campoy, ESPINTO, de Francisco Javier del Olmo, y un
largo etcétera... (Tele-Radio, nº 39, julio de 1992, p.1)

Las adjudicaciones a la empresa Summa Consulting y OMS Consultores, vinculada
ésta última al secretario general Ricardo Visedo, también merecieron una explicación
oficial, negando cualquier trato de favor. En todo los casos – afirmaba la revista
“Tele-Radio”- las adjudicaciones se realizaban “atendiendo a criterios de
rentabilidad económica, profesionalidad y confianza” (Tele-Radio, nº 39, julio de
1992, p.1)

En el verano de 1991 la Dirección encargó a la empresa SUMMA
CONSULTING la elaboración de un Plan de Viabilidad, después de
rechazar, por criterios meramente económicos, la oferta de otra empresa,
cuyo importe era muy superior a la de SUMMA. En 1991 SUMMA
CONSULTING ha realizado para RTVE y a las empresas del grupo, TVE y
RNE, trabajos cuyo importe ascendió a más de 324 millones de pesetas,
incluido el Plan de Viabilidad. Además de la elaboración de este Plan, su
puesta en práctica y el seguimiento del mismo, SUMMA CONSULTING ha
hecho para RTVE en 1991 varios trabajos más como: Realización-búsqueda
de profesionales; Diseño e implantación Plan Gestión Integrada Personal
Clave; Implantación Sistema Presupuestario Base Cero y su correspondiente
control de Gestión y Diseño y Desarrollo de Sistema de Gestión de
Producción Externa y producción Ajena en TVE, entre otros.

En su comparecencia ante la Comisión del Congreso, y en otras
comparecencias públicas, el director general ha negado cualquier trato de
favor hacia esta empresa, así como su vinculación pasada o presente con
directivo alguno de RTVE. En una carta dirigida al diario "EL MUNDO", el
secretario general de RTVE, Ricardo Visedo, negaba haber adjudicado
trabajos de consultoría a la empresa que dirigió antes de su llegada a RTVE,
OMS, empresa que abandonó en mayo de 1991. Distintas informaciones
periodísticas vinculaban ambas empresas de consultoría.

Desde su llegada a RTVE, el 26 de junio de ese mismo año "OMS
CONSULTORES, S.A. -aseguraba Visedo - no ha recibido ningún encargo
del Ente Público RTVE ni de ninguna de sus sociedades RNE y TVE. (Tele-
Radio, nº 39, julio de 1992, p.1)

Esta defensa de la posición de RTVE en el controvertido asunto de la Auditoría
quedó reforzada, por aquel entonces, con una entrevista concedida por Jordi García
Candau a la revista “Tribuna” en el verano de aquel año 1992. Era la ocasión propicia
para defender una vez más su gestión, puesta en entredicho, y negar nuevamente un
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trato de favor a empresas afines al PSOE. “No hay ningún miembro de la dirección
que tenga relación con empresas de fuera de esta casa”, llegó a afirmar Jordi García
Candau. En la entrevista el director general se reafirmaba en esa buena gestión en
RTVE

- ¿En RTVE las cuentas están claras?, pregunta la periodista Esther
Esteban.

- Absolutamente claras - espeta el director general - Ahí están las auditorías.
Además de la auditoría operativa de la intervención delegada de Hacienda,
hay una auditoría financiera que está a disposición de cualquiera que la
quiera ver. En esa auditoría se demuestras que las cuentas de RTVE están
clarísimas, clarísimas. Sobre eso no hay ninguna duda, no hay problemas.
En RTVE está clarísima hasta la última peseta.

- O sea, que no hay fraude.

- En absoluto, en RTVE no hay fraude. Aquí no hay ningún problema de
ningún tipo, salvo en la mente maligna de algunas personas.

- Sin embargo, se acusa a RTVE de dar adjudicaciones a dedo para pagar
favores políticos.

- Eso es una patraña.

- ¿Es cierto que se ha dado un trato de favor a empresas vinculadas con el
PSOE , como Mabuse, Spinto o Tesauro?.

- Eso la auditoría no lo dice. Lo que dice es que se han dado unos anticipos
a cuenta a algunas empresas para la contratación de programas. A veces lo
que se hace es anticipar el primer pago de la obra que uno contrata, pero no
sólo con esas empresas que usted cita, sino con la totalidad de las
productoras. Esa es la norma que sigue cualquier televisión pública o
privada. De hecho, hay una carta de protesta de la Asociación Nacional de
Empresas Audiovisuales por la manipulación política que ha hecho el P.P.
de este asunto.

- ¿A usted le consta la vinculación al PSOE de esas empresas que le he
citado?

- En absoluto, no me consta.

- ¿Ha comprobado que ningún miembro de su equipo de dirección tenga
relación con productoras de este tipo?

- No hay ningún miembro de la dirección que tenga relación con empresas
de fuera de esta casa.
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- ¿Qué piensa usted cuando oye decir que RTVE es una cueva de ladrones?

- Me duele, sobre todo porque es mentira. No hay nadie con agallas que
diga abiertamente que Televisión es una cueva de ladrones. Lo que hacen
algunos es insinuarlo, actuar con bajezas, sin afirmar nada en concreto.

- Usted ha reconocido que en el 90 hubo errores y negligencias, pero no
actitudes delictivas. ¿Teme acabar en el banquillo de los acusados como
Pilar Miró?

- El que yo sostenga que no hay ningún delito en mi gestión no significa
que no me vaya a ver ante los tribunales. Eso dependerá de la mala fe con
que algunos quieran actuar. (Esteban, Tribuna, 22 de junio de 1992, p. 32
s.)

A pesar de estas tranquilizadoras palabras, el propio director general llegó a
reconocer “errores en la gestión” en una comparecencia a petición propia ante la
Comisión de Control de RTVE del Congreso de Diputados. Esa comparecencia tuvo
lugar el día 16 de junio de 1992. Aquel día el principal partido de la oposición, el
Partido Popular, pidió la dimisión de Jordi García Candau y anunció la presentación
de una querella criminal contra él por el presunto delito de malversación de fondos
públicos.

El diputado popular (Javier Arenas, portavoz del PP en la Comisión de
Control de RTVE) recriminó a García Candau que se escude en el carácter
de empresa pública o privada, según le convenga. "En una empresa
privada -dijo Arenas- usted ya no sería director general".

En su intervención ante la comisión, Arenas denunció el caso de
empresas presuntamente vinculadas al PSOE a las que se le dan anticipos,
mientras no se paga a Hacienda la Seguridad Social y a Telefónica. A este
respecto, el máximo responsable de RTVE destacó que los anticipos a las
productoras son práctica habitual y la deuda con las citadas entidades se está
pagando.

El PP demandó responsabilidad política a García Candau por los datos
contenidos en el informe, que "debiera conllevar su dimisión". (PENEDO,
miércoles 17 de junio de 1992, p.69)

No pudo elegirse mejor el momento para este anuncio, pues en ese mismo día los
periódicos informaban del procesamiento de Pilar Miró, exdirectora general de
RTVE, por un presunto delito de malversación, el mismo que el Partido Popular
quería adjudicar ahora al máximo responsable de RTVE, Jordi García Candau.
(Diario 16, martes 16 de junio de 1992)
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Imagen 563. Pilar Miró, directora de cine, teatro y
televisión. Foto: Nines Mínguez. Fuente:

https://www.pinterest.es/pin/395472411029501
582/?autologin=true l, capturada 11 de agosto de

2019

Frente a la ofensiva política del principal partido de la oposición, Jordi García
Candau quiso aparecer ante la opinión pública sólidamente arropado por sus más
directos colaboradores, el director de TVE, Ramón Colón, y el de Radio Nacional,
Diego Carcedo. El mensaje que quería transmitir era bien claro: no había razón para
la dimisión.

No se me ha pasado por la imaginación dimitir. Ahora más que nunca debo
ser responsable para defender la radiotelevisión pública. (Diario 16,
miércoles 17 de junio de 1992, p. 69).

El rotativo “Diario 16” también pedía “explicaciones” a los máximos responsables
de RTVE, en el mismo día en el que informaba a sus lectores del anuncio realizado
por Javier Arenas de una querella contra Jordi García Candau. El trabajo se titulaba
“La hora de las explicaciones”.

Tras más de dos años al frente de RTVE -decía esa información- Jordi
García Candau compareció ayer por fin en rueda de Prensa acompañado del
director de TVE y RNE, Ramón Colom y Diego Carcedo, respectivamente,
para explicar todos los detalles referidos a la polémica auditoría de la
Intervención Delegada de Hacienda sobre el 90…. García Candau
defendió la actuación de RTVE en la contratación con productoras
presuntamente vinculadas al PSOE (Mabuse) o relacionadas con directivos
de TVE (Spinto). Así, Colom dijo que "algunos de los contratos firmados
con Mabuse son anteriores a nuestra llegada", y respecto a los contratos
firmados con Spinto -productora en la que trabajaban antiguos colaboradores
de Colom en Tesauro -, se preguntó si "el hecho de que hayan trabajado
conmigo significa que ya no pueden trabajar con TVE". (Diario 16,
miércoles 17 de junio de 1992, p. 69).
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Pero estas razones llegaban tarde, demasiado tarde quizás, pues, la ofensiva del
Partido Popular continuaba, con una estrategia muy medida en sus acciones y que
comenzó con la filtración de la Auditoría del año 1990 en el verano del año 1992.

4.31.11 Una querella contra el director general de RTVE

Un día después de la filtración de esta Auditoría del año 1990, y que generó como
vemos esta polémica periodística, el Grupo Popular en el Congreso anunciaba su
intención de solicitar la constitución de una Comisión Parlamentaria para investigar
las irregularidades económicas y de gestión que supuestamente se producían en
RTVE. Así lo dio a conocer “Diario 16 “ el día 30 de Mayo de 1992.

…El diputado popular (Javier Arenas) indicó que "RTVE encargó el Plan de
Viabilidad a la empresa Price Waterhouse por 14 millones de pesetas,
contrato que se anuló cuando , semanas después, García Candau contrató a
Visedo como secretario general de RTVE".

Según datos facilitados por el PP, el nuevo encargo se hizo entonces a
Summa, un mini holding del que dependen varias empresas, entre ellas una
que tiene los mismos teléfonos y domicilio social que OMS Consultores,
compañía de la que era director general Visedo antes de su ingreso en el
Ente.

Ricardo Visedo contestó ayer mismo a estas acusaciones: "Voy a ejercer
cuantas acciones en derecho me correspondan contra este diputado. Espero
de su honradez y dignidad la renuncia voluntaria a su inmunidad
parlamentaria, que le permitiría eludir las responsabilidades que, desde mi
punto de vista, ha contraído". Añadió que con esa misma empresa ya se había
realizado una serie de encargos que superaban "los cientos de millones , pues
han sido tantos que todavía no se ha podido auditar debidamente el montante
total".

Entre las irregularidades denunciadas por Javier Arenas destacan las
relacionadas con el tema de contratos de programación, "donde se vulneran
todas las normas, aparecen algunos acuerdos sobredimensionados y otros se
firman en unas fechas que luego se modifican sin que haya pronunciamiento
del “por qué." También se refirió a las posible deudas con Retevisión, que
según dijo, sobrepasaban a finales de 1991 los 6.000 millones de pesetas; la
firma de pólizas por valor de 15.000 millones de pesetas, sin información
previa, y el contrato programa con Hacienda, por el que RTVE debería, en
palabras de Arenas, más de 6.600 millones de pesetas -más de 2.800 por el
IRPF, más de 3.700 millones por la Seguridad Social, y más de 1.000 por el
pago de impuestos se sociedades. - Javier Arenas también mostró su
asombro por algunos datos del ejercicio de 1990, el último cerrado hasta la
fecha, como los más de 5.000 millones gastados en dietas y comidas (Diario
16, sábado 30 de mayo de 1993, p. 64)

Mientras estas declaraciones se producían, el PP preparaba trescientas preguntas al
Gobierno sobre RTVE y estudiaba acciones judiciales contra RTVE
independientemente de la actuación del Fiscal General del Estado, a quien el PP había
remitido toda la información publicada sobre la Auditoría de TVE referida a 1990.
El director general señalaba, en esos días, que el PP mantenía una “actitud
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irresponsable”. En su defensa aludió indirectamente al “caso de la construcción de
Burgos”, sin mencionarlo.

Las anomalías en RTVE serían una bobada -aseguraba Jordi García
Candau- comparadas con las que se encontrarían mediante una auditoría de
gestión realizada en cualquier Ayuntamiento gobernado por el PP", dijo ayer
Jordi García Candau tras conocer que esta formación política empezará
acciones judiciales por las irregularidades detectadas en RTVE
(subrayado en el original)

El director general de RTVE acusó al PP de "estar empecinado en una
cuestión política, que yo, como responsable de la gestión de RTVE, asumo
con carácter deportivo porque estamos en el año de los Juegos Olímpicos".
(Fernández, ABC, miércoles, 24 de junio de 1992, p. 124)

El día 9 de junio de 1992 el PSOE, con el apoyo de los nacionalistas catalanes de
CiU y los vascos de PNV, vetaron la creación de una comisión de investigación sobre
Radio Televisión Española, tal como pretendía el grupo popular,

… ya que existen suficientes órganos institucionales de control de RTVE y
no hallar en la auditoría elementos suficientes para proceder a más
investigaciones. (Palma, Ya, miércoles, 10 de junio de 1992, p.2)

En la sesión parlamentaria solo Izquierda Unida apoyó la iniciativa del grupo
popular. Con anterioridad, y tal como recogió la prensa, este mismo Grupo de IU
había pedido mucho antes un debate en el Parlamento sobre RTVE.

I.U. considera, en un comunicado (...) que "toda apunta a que el
permanente deterioro de la situación en RTVE pretende su agresiva
privatización". Izquierda Unida manifiesta en el escrito "la urgente
necesidad de abrir un debate en el Parlamento y en la sociedad para que las
fuerzas políticas y sociales se pronuncien sobre RTVE.

Además, sostiene que "la situación por la que atraviesa RTVE sigue sin
ofrecer un horizonte claro debido, fundamentalmente, a la indefinición
política del Gobierno y a la responsabilidad administrativa de Jordi García
Candau.

La coalición de izquierda cree que el "esfuerzo sindical orientado a
enfrentar una reestructuración global y negociada, capaz de revitalizar la
función social de RTVE como medio público no gubernamental, con
información plural, autonomía profesional, mayor producción propia,
tendencia a un economía saneada y a un modelo estructural en condiciones
de competir en el mercado audiovisual con calidad y vocación mayoritaria,
ha chocado siempre con la negativa de la dirección, hipotecada en la gestión
por su complicidad con el Gobierno del PSOE.

La nota (...) señala que "la I.U observa con preocupación el actual
momento de RTVE, porque en medio de la intensa campaña contra los
servicios públicos, RTVE aparece más vulnerable, si cabe, sin ideas ni
soluciones para salir adelante". (Diario 16, sábado 23 de noviembre de 1991,
p. 60)
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Con estos antecedentes se celebró el debate en el Congreso de los Diputados que
rechazó la constitución de esta comisión de investigación.

La mayoría socialista -decía la prensa de la época - rechazó ayer 9 de
Junio de 1992, en el pleno del Congreso la creación de la Comisión de
investigación sobre RTVE que pedía el PP, después de un debate que tuvo
momentos de tensión con las acusaciones cruzadas del diputado popular
Javier Arenas y el socialista Luis Alberto Aguiriano, en una sesión a la que
no asistieron ni Felipe González - de viaje en Bolivia -, ni Alfonso Guerra,
ni Martín Toval y que los diputados populares llenaron de protestas. La
comisión fue rechazada por 160 votos, 11 abstenciones y 110 votos a favor.

El diputado del CDS Rafael Arias Salgado rompió la disciplina de su
partido y votó con el Partido Popular a favor de la comisión e, incluso,
aplaudió varias veces la intervención de Arenas. Como se recordará, a su
hermano el PSOE le presentó una querella cuando fue director general del
Ente. Izquierda Unida votó a favor mientras que PNV y CiU lo hicieron en
contra.

Arenas blandió los datos de la auditoría de Hacienda del 90, que señala
graves irregularidades financieras en RTVE, mientras que Aguiriano eludió
las referencias a este documento llegando a decir que el Ente ha presentado
alegaciones sobre su deuda con Hacienda, que todavía no se ha contestado
porque cree que "está exenta" de ellas. (Palma, YA, miércoles 10 de junio
de 1992, p. 2)

Un mes más tarde, Francisco Álvarez Cascos, secretario general del Partido Popular,
anunciaba la decisión adoptada por la dirección de su partido de presentar contra el
director general de RTVE una querella criminal por los delitos de arrogación de
atribuciones legislativas, prevaricación y malversación de caudales públicos. La
historia volvía a repetirse, y los populares emprendían un camino ya seguido por el
PSOE cuando se encontraba en la oposición y que tan buenos resultados les dio en las
elecciones del año 82. La presentación de la querella criminal se tomaba tras el fallido
intento de constituir en el Congreso una comisión de investigación y ante la posición
del Fiscal General del Estado que únicamente se había limitado a remitir la
información sobre la Auditoría del año 90 al Tribunal de Cuentas.

Según el texto de la querella de 20 folios de extensión, al que ha tenido
acceso D16, TVE durante el mandato de Jordi García Candau ha concedido
anticipos de más de 49 millones de pesetas a una productora, ha firmado
contratos irregulares por más de 1.500 millones con Univisión y F.C.
Barcelona.

Por otra parte, según el mismo texto, se han adjudicado de forma directa
obras de acondicionamiento en Torrespaña por más de 555 millones de
pesetas a la empresa Entrecanales y Tavora, vulnerando así la legislación
vigente.

Por último, en relación con la supuesta malversación de caudales
públicos, el PP acusa al Ente Público RTVE de no haber investigado a fondo
la utilización de hoteles de cuatro y cinco estrellas por numerosos empleados
del Ente sin la autorización preceptiva; de abonar dietas por viaje a algunos
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altos cargos que no realizaron los viajes en las fechas señaladas; y de pagar
dietas por un importe de 1.064.000 pesetas dedicadas a "consumiciones
varias" a las personas que intervinieron en la retransmisión del Campeonato
del Mundo de fútbol de Italia en 1900.

La querella relata otros muchos hechos supuestamente irregulares entre
ellos la realización de 14 viajes a Barcelona en fin de semana por un
directivo de TVE con el objeto supuesto de visitar a su familia, y la
concesión de gratificaciones por un total cercano a dos millones de pesetas
a conductores del parque móvil ministerial sin justificación alguna. (Diario
16, 16 de junio de 1992, p.65)

El día 15 de septiembre de 1992, dos meses más tarde, el juez admitía a trámite la
querella del PP contra el director general de RTVE. Así lo publicó un rotativo
madrileño.

El próximo día 24 ( de Septiembre) , los servicios jurídicos de RTVE
deberán recoger en el juzgado número tres de Majadahonda, Madrid, copia
de la querella presentada por el PP. El juez, César González, que la ha
admitido a trámite, deberá tomar declaración al querellado, acompañado de
abogado y procurador, el próximo 9 de octubre.

(...) La acusación sustancial del Partido Popular es que de la auditoría se
deduce una falta de rigor en el manejo de los fondos públicos que pudiera
concluir en malversación y prevaricación de caudales públicos.

El PP. considera que se ha producido una sistemática obstaculización de
las posibles investigaciones políticas de este asunto, ya que el fiscal general
del Estado, tras ser solicitada su actuación, se limitó a remitir formalmente
la información al Tribunal de Cuentas.

El PP, en su querella, incluye como posible delito el anuncio insertado
por RTVE en dos diarios de difusión nacional en el que bajo el título “RTVE
explica su gestión" se respondía a las acusaciones formuladas por el PP en
diversos medios de comunicación y a las diversas interpretaciones
aparecidas tras la filtración de las auditorías de la intervención de Hacienda.

El PP mantiene en su querella que García Candau, al autorizar la
publicación del anuncio trataba "sólo de poner a cubierto su personal
reputación, que sabe muy bien es lo único bajo sospecha". Y añade la
demanda: "La televisión ha sido en España un excelente trampolín desde el
que acceder a puestos de gran relevancia política -si no fuese suficiente en
sí mismo – y el actual director general no quiere perder la oportunidad". (El
País, martes 15 de septiembre de 1992, p.59)

El día 16 de septiembre de 1992 el diector general de RTVE presentó un escrito en
el juzgado número tres de Majadahonda en el que denunciaba su situación de
indefensión ante la divulgación de la querella presentada por el Partido Popular. Así
lo daban a conocer los periódicos de la época.

(...) La defensa de García Candau denuncia que el PP entregó a los
medios de difusión copias de la querella que este partido presentó en contra
del director general de RTVE antes de que ésta le fuera notificada y antes de
que fuera citada por el juzgado.

Esta divulgación, a juicio de la defensa, coloca a García Candau en una
situación de indefensión al no poder contestar a unas acusaciones cuyo
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contenido exacto desconoce. El portavoz de RTVE añadió que esta
indefensión se produce conforme a lo establecido en la Constitución y
destacó que (...) la dirección del Ente todavía no había recibido ni copia de
la querella ni citación para declarar. (ABC, jueves 17 de junio de 1992,
p.130)

Dos años después Jordi García Candau, en una entrevista concedida al diario “El
País” desvelaba nuevos datos sobre esta querella que nunca ha dudado en calificar de
“política” El director general reveló también que el PP quería plantearle una “suerte
de chantaje” con esta acción penal.

En el momento que se presentó la querella –aseguró Jordi García Candau-
se intentó hacer una transacción a la que yo me negué y que por pudor ni
comento.

P. ¿Cómo el intento por parte de algún partido por hacerse con el control de
los informativos?

R. Como muchas cosas. Eran muchas cosas. De orden organizativo y
personal, pero, no acepté. La verdad es que si hubiera aceptado, al menos,
así se dijo, no hubieran presentado la querella contra mí. (El País, 20 de
marzo de 1994, p. 55)

Además de las acciones penales, el Partido Popular mantenía su posición de bloqueo
institucional, no acudiendo a las reuniones del Consejo de Administración de RTVE
o a la Comisión parlamentaria de Control. La situación llegó a agravarse en
ocasiones, al convocar los consejeros populares reuniones paralelas al Consejo,
por otra parte legítimo, de RTVE. Esto ocurrió a finales de septiembre del año 1992
y así quedó reflejado en la prensa.

Los representantes del PP en el Consejo de Administración de RTVE,
ausentes del mismo desde marzo, han decidido celebrar reuniones paralelas
al Consejo en protesta "por la falta de información que tenemos y el poco
caso que nos hacen a la hora de tomar resoluciones.

La consejera popular explicó a ABC que no han notificado esta decisión
al director general del Ente, Jordi García Candau, "ya que él tampoco nos
informa de nada a nosotros". (ABC, miércoles 30 de septiembre de 1992,
p.132)

A finales de octubre, los consejeros propuestos por el CDS y CiU en RTVE,
Antonio del Olmo y Jordi Bosch, respectivamente, solicitaron una reunión
extraordinaria para resolver el bloqueo del Consejo de Administración, motivado por
la decisión del consejero popular Jesús Sancho Rof de no asumir la presidencia de
dicho organismo que le correspondía ese mes. La decisión del consejero popular
impedía convocar un consejo ordinario y realizar tareas tan rutinarias como el registro
y despacho de documentación.

No estuvieron exentos estos meses de polémicas periodísticas como las referidas
al derecho que podían tener los consejeros populares ausentes al cobro de sus
honorarios como miembros del Consejo de Administración de RTVE. En ese mes de
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octubre del año 1992 el portavoz del grupo socialista en la Comisión de Control de
RTVE, Luis Alberto Aguiriano, solicitaba de los consejeros populares la dimisión o
la devolución de los 23 millones que han cobrado en el período de tiempo que no han
acudido a dichas reuniones.

Aguriano, en declaraciones a Europa Press, señaló, en referencia
implícita al Partido Popular -leemos en un periódico de la época - , que los
que están preocupados por la ausencia de determinadas personas al
Congreso de los diputados y por el déficit de Televisión Española, deberían
también de preocuparse de los cuatro miembros del consejo de
Administración de RTVE elegidos por la Cámara Baja que "no cumplen con
sus responsabilidades desde el pasado mes de marzo, ya que no asisten al
Consejo, aunque eso sí, siguen utilizando los despachos y el coche oficial.
(ABC, octubre, jueves 15 de octubre de 1992, p. 141)

La respuesta no se hizo esperar y así apareció en las páginas de los periódicos.

Los cuatro representantes del Partido Popular en el consejo de
Administración de RTVE aseguraron (...) que no contemplan la posibilidad
de devolver el dinero cobrado en los últimos meses pese a no asistir a las
reuniones del consejo.

Encarnación Valenzuela confirmó que su sueldo asciende a 340.000
pesetas mensuales, y añadió que "de los doce consejeros los únicos que
verdaderamente trabajamos somos nosotros, y tanto el PSOE, como el CDS
y CIU, no aparecen nunca por aquí, salvo a las reuniones mensuales.

Según el consejero popular, Francisco Sanabria, "reunirse y asentir es
muy cómodo pero muy caro", en referencia al trabajo que realizan el resto
de los consejeros.

Encarnación Valenzuela acusó a TVE de meter miedo a los trabajadores
y pidió a los informadores que "ofrezcan resistencia pasiva " y denuncien
los casos de manipulación. (Diario 16, miércoles 21 de octubre de 1992, p.
67)

La situación de bloqueo institucional, que afectaba a RTVE y a otras instituciones
como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, continuó
durante todo el año 1993, a pesar de la oferta de diálogo, mantenida por el Gobierno
socialista- ya en minoría -surgido tras las elecciones de junio de aquel mismo año.

Un año después, en 1994, volvía a plantearse nuevamente la cuestión de la querella,
tras un largo período de silencio procesal. Así apareció publicado en el diario “El
País”.

El director general de Radiotelevisión Española, Jordi García Candau, ha
sido citado para comparecer el próximo día 18 (de abril), en el juzgado de
Majadahonda (Madrid) que tramita una querella contra él desde septiembre
de 1992, presentada por el Partido Popular. La citación obedece a una
ampliación de la querella.

Las actuaciones comenzaron tras un informe de la intervención delegada
del Estado en RTVE, en el que se mencionaban distintos casos de falta de
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rigor en el manejo de caudales públicos en 1990, sobre todo por haber
asumido obligaciones sin cobertura presupuestaria y por diversas
contrataciones. Hacienda trasladó ese informe al Tribunal de Cuentas. Pero
el PP decidió querellarse, por entender que del mismo se desprendían los
presuntos delitos de malversación de caudales públicos, atribución de
potestades legislativa y prevaricación.

El PP amplió, como hemos podido leer, esa querella por "delito
continuado ", al entender que en el ejercicio siguiente (1991) prosiguió la
comisión de hechos similares. (El País, jueves 28 de abril de 1994, p. 33)

La crisis política e institucional seguía abierta en el Ente Público en aquellos meses
de 1994. El principal partido de la oposición, el Partido Popular, estrechaba su cerco
y anunciaba la presentación en el Congreso de los Diputados de una batería de
cuatrocientas preguntas, destinadas a clarificar, de una vez por todas, si la política
de inversiones responde a criterios de calidad e interés cultural y en función de qué
baremos varía la cantidad de dinero que se aporta. (El País, jueves 28 de abril de 1994,
p. 33)

Para la portavoz del PP, -decía la prensa en aquel entonces - las
inversiones de RTVE en producciones externas, cuya cifra se ha elevado
hasta convertirse en la primera o segunda partida más importante de los
presupuestos, se hace más "por interés privados o con la intención de
acaparar el mercado y encarecerlo para que otras televisiones no tengan
acceso a él". Añadió que los trabajadores de RTVE deberían denunciar las
situaciones que lesionen los intereses públicos. (El País, jueves 28 de abril
de 1994, p. 33)

Por aquellas fechas, en pleno verano de 1994, el Director General de RTVE
reconocía que la deuda del Ente Público, a 31 de mayo de ese año, ascendía a 212.076
millones de pesetas. Así contestaba a una pregunta parlamentaria.

4.31.12 La querella de la Unión de Técnicos y Cuadros

En los primeros días de 1993 (1 y 2 de febrero) la crisis sindical en RTVE
emprendería una nueva etapa, con un nuevo cambio en el seno del Comité General
Intercentros y la formación de una nueva mayoría. Comisiones Obreras volvía a
presidirlo. En la Vicepresidencia figuraba el nuevo líder del Sindicato APLI. El nuevo
Comité General Intercentros quedó elegido en un ambiente y compromiso unitario y
con votación unánime. Su composición quedó así

Presidente. Manuel Nolla Fernández (Comisiones Obreras)
Vicepresidente: Joan Antonín Esteve (APLI)

Secretaria: Lidia Aller Calleja (UGT)

Era el retorno de la mayoría que existía antes de la aprobación del Expediente de
Regulación de Empleo. Entre otras tareas el nuevo Comité se propone avanzar sobre
el texto definitivo del Plan de Futuro de RTVE y crear una “Plataforma Cívica por la
Radiotelevisión Pública” Pero ya nada era lo mismo, y en especial, para los
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sindicatos de RTVE. Y más concretamente, para el sindicato independiente APLI
(“Asociación Profesional Libre e Independiente”), escindido en dos sectores
enfrentados, el “histórico”, encabezado por Mauro Muñiz y el “oficial”, de Joan
Antonín Esteve, que iniciaba por primera vez, un acercamiento a la plataforma de
sindicatos independientes alentada por la Unión Sindical Obrera.

La situación de UGT, que facilitó la modificación del Comité General Intercentros,
merece un comentario especial. Un expediente interno, iniciado por la Federación
Estatal de Servicios Públicos, acabó con la práctica destitución de la ejecutiva de la
sección sindical del sindicato en RTVE. Los motivos de tan fulminante media se
desconocieron durante los primeros momentos, pero, la crisis, cerrada en falso, se
daba por concluida por UGT en el mes de marzo de 1992. Fue en la Asamblea
Constituyente del sindicato socialista en RTVE. En esa Asamblea se aprobaron los
estatutos de la nueva sección sindical y la elaboración de una declaración
político- sindical en defensa de la radio y las televisiones públicas.

En el mes de febrero de 1993 trascendieron a la opinión públicas medidas
disciplinarias especialmente graves como la inhabilitación de toda la ejecutiva del
sindicato ugetista en RTVE. La información fue publicada el día 3 de febrero de 1993
en el diario “El País”.

La comisión de conflictos de la federación de comunicación ugetista ha
inhabilitado a la ejecutiva del sindicato en RTVE por “falta muy grave” y ha
nombrado a una gestora, según informó el presidente de esa ejecutiva,
Manuel Rodríguez. La sanción se produce apenas unos días después de la
impuesta a la ejecutiva de UGT en la empresa Seat, en Barcelona.

Fuentes de la Federación de comunicación dijeron a EFE que Rodríguez y
ocho miembros más de la ejecutiva de Madrid han sido suspendidos de
militancia durante dos años por haber incurrido en varias faltas muy graves.
El fallo de la comisión de conflictos destaca que los sancionados han
incurrido en falta de disciplina a las normas establecidas y a los acuerdos,
ataques injuriosos contra miembros del sindicato, abuso de confianza en el
desempeño de funciones y dificultar con actos probados el buen
desenvolvimiento de las organizaciones de UGT.

Según Manuel Rodríguez, presidente de la ejecutiva de Madrid y de la
estatal de RTVE, la comisión de conflictos les comunicó su decisión el 16
de enero tras estudiar una denuncia de varios miembros de UGT en la que
acusaban a la ejecutiva de celebrar una asamblea “ilegalmente”.

El dirigente sancionado aseguró que la gestora acudió este lunes por primera
vez a la reunión del comité general intercentros de RTVE, que hasta ahora
presidía él, y que de la misma surgió el acuerdo de nombrar a Manuel Noya,
de Comisiones Obreras, el nuevo presidente.

Manuel Rodríguez sostiene que “Noya y Comisiones Obreras se han
posicionado totalmente con este grupo (la gestora). Está claro que lo tenían
todo preparado. Esta es la manifestación de la unidad que defiende CC.OO”.

La ejecutiva que presidía Manuel Rodríguez, compuesta en total por 17
miembros, tiene intención de presentar un recurso ante la comisión de
conflictos confederal de UGT, máximo órgano en casos de desacuerdo, y
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otro ante los tribunales ordinarios por considerar injusta la decisión de
sancionarlos.

La dirección de RTVE, según Rodríguez, pidió la semana pasada al
secretario general de UGT, Nicolás Redondo, información sobre el grado de
representatividad de la anterior ejecutiva, demanda a la que respondió el
secretario de organización, Antón Saracíbar, remitiéndose a la decisión de
la comisión federal de comunicación. (El País, miércoles 3 de febrero de
1993, p. 45)

Un sindicato de empresa, constituido en 1986, “minoritario” según las últimas
sentencias judiciales (Sentencia nº 27/94, Sala de lo Social de la Audiencia Nacional,
24 de febrero de 1994, p.11), y alejado de las responsabilidades del Comité General
Intercentros, suscitaba muy a sabiendas una nueva fase de la crisis sindical en RTVE.
En la Asamblea de Delegados, celebrada el 6 de abril de 1994, la Unión de Técnicos
y Cuadros, que así se llamaba el sindicato de empresa, trató de informar -así lo
señalaba en sus hojas informativas- de la querella criminal que había interpuesto por
una supuesta compra de voluntades en la firma de los Convenios Colectivos. En
concreto, la Unión de Técnicos y Cuadros denunciaba un pretendido fraude de los
Fondos Sociales, que había beneficiado a conocidos sindicalistas de UGT. La
querella iba dirigida, también, contra Jordi García Candau y su Director de Recursos
Humanos, Pérez Gastelu, por haber consentido y fomentado estas corruptelas. Los
hechos que recogía la querella eran textualmente los siguientes:

Mediante documento de fecha 23 de julio de 1992, D. Carlos Pérez Gastelu,
Director del Área de Recursos Humanos de RTVE, comunicaba a Dª Beatriz
Alarcón, Directora del Área Económico Financiera del mismo Ente, la
aprobación de una concesión a la Sección Sindical de UGT en RTVE de una
subvención, a fondo perdido, de tres millones de pesetas (3.000.000 ptas),
para…ayudar a las gastos que ese Sindicato había tenido con motivo de las
Jornadas de Constitución de la Sección Sindical, en todo el Estado Español.

Habiendo sido registrada la entrada de dicho documento en el Área
Económica Financiera el día 24 de julio de 1992, el 28 del mismo mes,
recibía el número de asiento 20.505 de la Contabilidad General y, resultaba
contabilizada la cantidad en cuestión el día 29 de julio del mismo año.

…RTVE subvencionó expresamente, con posterioridad a la firma de estos
importantísimos acuerdos, los Convenios Colectivos y Expediente de
Regulación de Empleo de 1991, a una Sección Sindical, fuera de todo marco
legalmente establecido, al no estar contemplada por la Legislación vigente
la posibilidad de que las empresas puedan financiar o subvencionar a las
Secciones Sindicales en ellas operantes, ya que ello supondría, a través de la
compra de voluntades, el final de la Libertad sindical en sí mismo, conforme
a lo establecido en la norma supranacional, en el Convenio nº 98 de 1 de
Julio de 1949, de la Organización Internacional de Trabajo, ratificado por
España, el 13 de abril de 1977… (Escrito presentado el día 2 de febrero de
1993, al Juzgado por D. Julián Caballero Aguado, procurador de
tribunales, fundamentando la querella… y que figura como diligencias
indeterminadas 285/93, en el Juzgado de Instrucción nº 12, de Madrid. )
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El acto de conciliación tuvo lugar el día 7 de marzo de 1994. En la prensa de la
época quedaron reflejadas las argumentaciones que en su defensa realizaba la
empresa.

En el acto de intento de conciliación, celebrado el siete de marzo de 1994,
RTVE mantuvo que las cantidades que se dicen entregadas a los sindicatos
APLI y UGT “lo fueron en el concepto de ayudas de gastos sociales,
previstas en ordenanza y convenio colectivo para la celebración del
Congreso Nacional de APLI y del Congreso Estatal de Secciones Sindicales
de UGT, ambos celebrados en 1992.

Estas ayudas- insistió RTVE- fueron para los sindicatos y no para ninguna
persona física individual. Los supuestos 555 millones atribuidos como
gastos sindicales aproximadamente, incluyen sueldos de personal liberado,
amortizaciones de locales y gastos de luz, teléfonos, etc. Estas ayudas por el
concepto de gastos sociales están controladas por la Intervención del Estado
y el Tribunal de Cuentas. Si por el hecho de estas ayudas se ha presentado
querella ante el Juzgado de Majadahonda contra directivos y miembros de
UGT, extraña que no se ampliara a APLI.

Además, continuó RTVE “no es cierto que dos de los tres miembros de la
Sección Sindical de UGT fueran representantes en el Comité General
Intercentros que negoció y aprobó los acuerdos controvertidos. No se da
razón jurídica, ni formal ni sustantiva, por la que se pueda considerar nulos
tales acuerdos. (Diario 16, 4 de octubre de 1994)

La querella seguía “sub iudice” durante los primeros meses de 1994 en el Juzgado
de Majadahonda, el mismo tribunal que tramitaba otra querella criminal, planteada
en 1992 por el Partido Popular contra el director general de RTVE, Jordi García
Candau. Un año después fue archivada. El día 26 de enero de 1995 la juez titular del
juzgado de Instrucción nº 1 de Majadahonda decretó el sobreseimiento de la querella
interpuesta por la Unión de Técnicos y Cuadros contra el director general de RTVE,
Jordi García Candau y otros dirigentes de RTVE y de la Unión General de
Trabajadores. Con anterioridad, el día 2 de noviembre de 1994 el Ministerio Fiscal
ya había solicitado el sobreseimiento provisional de la querella.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad madrileña de
Majadahonda ha decidido el archivo de la querella presentada por el
sindicato Unión de Técnicos y Cuadros (UTC) contra el director general de
RTVE y otros responsables del Ente Público por presunta “malversación de
caudales públicos” e “imposiciones ilegales de trabajo”.

En relación a la acusación de malversación de caudales de público, el auto
considera que “no ha quedado acreditado” que los querellados “hayan dado
a los caudales públicos que estuviesen a su cuidado una aplicación pública
diferente a la que estuviesen destinados”. Asimismo el auto expresa, en
referencia al presunto delito contra la libertad y seguridad en el trabajo, que
“no se han impuesto a los trabajadores condiciones laborales que les hayan
perjudicado ni se ha lesionado derecho alguno ni menoscabo los beneficios
legales; no existiendo en ningún caso una manera de obrar en forma
maliciosa” por parte del director general de RTVE u otros responsables del
Ente Público (Diario 16, 31 de enero de 1995, p. 55)
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El sindicato Unión de Técnicos y Cuadros presentó el recurso contra el
sobreseimiento de la querella contra RTVE. Así apareció publicado el día 5 de
febrero de 1995 en el rotativo “ABC”.

La Unión de Técnicos y Cuadros de RTVE (UTC) ha presentado recurso de
reforma y, en su caso, de subsidiaria queja, contra un auto del 26 de enero
de 1995 del juzgado de instrucción nº 1 de Majadahonda, que decretó el
sobreseimiento de las actuaciones de la querella interpuesta por UTC contra
Beatriz Alarcón, directora económico-financiera de RTVE; Carlos Pérez
Gastelu, ex director de recursos humanos de RTVE, y subsidiariamente,
contra el director general de RTVE, Jordi García Candau.

UTC mantiene que no le corresponde a la jueza de Majadahonda determinar
si han sido acreditadas o no pruebas suficientes, puesto que “su competencia
es exclusivamente instruir y constatar la existencia de indicios fundados de
la comisión de unos hechos delictivos, pero nunca invadir la esfera del
tribunal que debe juzgar. Su negativa a la apertura del juicio oral vulneraría
un derecho constitucional.

Por ello, UTC ha solicitado la apertura de un juicio oral para “poder
acreditar ante el plenario- no en la fase de instrucción- la comisión de
diferentes anomalías e irregularidades (ABC, domingo 5 de febrero de 1995,
p. 145)
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partir de 1993 comenzará una nueva etapa plantea por el Partido Socialista
Obrero Español al frente del Gobierno de España. Después de tres mayorías

absolutas tendrá que acostumbrarse a un nuevo estilo de gobernar en minoría y con
un claro objetivo

…afrontar así los desafíos para el futuro de nuestra sociedad mediante la

promoción de una cultura política capaz de robustecer la vida democrática.
(Conferencia de prensa del Ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez
Rubalcaba, después de la reunión del Consejo de Ministros, Madrid, 22 de
octubre de 1993, p. 3-4)

Imagen 564. Felipe González deposita su voto. Fototeca La Moncloa. Fuente:
https://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/fototeca/Paginas/Imagen.aspx?imgf=7c008

8f960, capturada 29 de junio de 2019

El PSOE se presentó en esta campaña con el lema “Vota futuro, vota PSOE”, que no
fue suficiente para revalidar la mayoría absoluta

Imagen 565.” Vota Futuro. Vota PSOE”.
Cartel electoral 1993. Fuente:

https://elpais.com/elpais/2017/06/08/albu
m/1496939077_780741.html#foto_gal_1

9, capturado 29 de junio de 2019

Las elecciones generales, celebradas el día 6 de junio de 1993, dejaban al PSOE en
minoría, con 159 escaños, y con la necesidad de pactar, después de tres mayorías

A
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absolutas, una situación inédita. En el nuevo Gobierno, presidido por Felipe
González, no figuraba Alfonso Guerra como número 2,1 puesto que desde su
dimisión, en el año 1991, ocupará Narcís Serra hasta el final de la Legislatura.

1 El 12 de enero de 1991 Alfonso Guerra anunció su dimisión como vicepresidente del Gobierno
en la clausura del Congreso del Partido Socialista Obrero Español celebrado en Cáceres. No quiso
justificar las razones de su dimisión que se producía unos días antes de que su hermano, Juan
Guerra, fuera inculpado por un presunto delito fiscal. Solamente se limitó a fijar las tareas a las que
se pensaba dedicar tras su prolongada vinculación desde el año 1982 a la función pública como
Vicepresidente de todos los Gobiernos socialistas que se habían sucedido desde aquel año hasta
1991.Era la tercera ocasión que el número dos del PSOE ponía su cargo a disposición del Presidente
del Gobierno, Felipe González. La primera, en el mes de febrero de 1990, y la segunda, en la
primera semana de septiembre. Las dos no fueran aceptadas. El particular viacrucis del
Vicepresidente debía continuar hasta el final. No eran aquellos los mejores momentos de la vida de
Alfonso Guerra. En una tertulia celebrada en Madrid y a la que asistieron varios de sus fieles, el ya
ex vicepresidente del Gobierno confesó-con amargura- que “él no había dimitido, sino que (Felipe)
González le había echado del Gobierno” Estas palabras, de ser ciertas como parecen, confirmarían
que el tándem, formado por Alfonso Guerra y Felipe González, se había roto de forma definitiva y
que las relaciones entre el partido y el Gobierno ya no serían tan idílicas y fluidas. En la opinión
pública esta dimisión estaba relacionado con el llamado “caso Juan Guerra”, que estalló un año
antes con una orquestada y bien dirigida campaña periodística, que terminó con la presentación de
sendas querellas por prevaricación, cohecho y usurpación de funciones, presentadas por Izquierda
Unida y el Partido Andalucista. Los hechos conocidos eran los siguientes. El acceso de Juan Guerra
al despacho oficial de la Delegación del Gobierno fue autorizado, en el mes de diciembre de 1982,
por Rafael Delgado, más conocido como “El Fali”, secretario personal de Alfonso Guerra, con
rango de subsecretario por el cargo que ostentaba. Juan Guerra, “el asistente”, debía atenerse a las
siguientes funciones: acompañar al Vicepresidente Alfonso Guerra, ayudarle, atender a las personas
que querían verle, coordinar sus viajes y desplazamiento, recibir las llamadas y notificarle las
personas que pedían cita. Esta ocupación se llevó a cabo sin un nombramiento oficial ni contrato
de ninguna clase. Se ha tratado de un despacho que ha funcionado al margen del control de los
delegados del Gobierno Leocadio Marín y Tomás Azorín, aunque lógicamente con el respaldo del
vicepresidente, que las autoridades en Andalucía dieron por supuesto durante estos años

A Juan Guerra se le retiró el permiso para ocupar este despacho oficial siete años después, en el
mes de febrero de 1989, un año antes de que estallara el escándalo periodístico entorno a su persona
y a sus intensas y complejas actividades empresariales que nada tenían que ver con sus funciones
de asistente de su hermano, el vicepresidente del Gobierno y vicesecretario General del Partido
Socialista, Alfonso Guerra.
Desde aquellos tiempos, que parecen lejanos, las resoluciones hasta 1994 han tenido un desigual
resultado para los intereses de Juan Guerra, implicado hasta un total de 12 sumarios, con una sola
sentencia en firme. Nos estamos refiriendo al “caso Cinsa”, que le supuso, en junio de 1994, una
condena de seis años y seis meses de inhabilitación como autor de un delito de prevaricación dolosa,
por la mediación ante el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla) en la compra y
recalificación de fincas, en concreto, dos parcelas, sitas en ese término municipal, y que la empresa
Cinsa adquirió por debajo del precio del mercado a la empresa pública Ensidesa. El fallo, emitido
por el Supremo, anuló una sentencia absolutoria de la Audiencia de Sevilla. Pero el asunto
fundamental -el uso del despacho de la Delegación del Gobierno- no pudo verse hasta el día 20 de
febrero de 1995, un lustro después del comienzo de la polémica periodística desatada en torno al
hermano de Alfonso Guerra. El juicio comenzó en la Audiencia Provincial de Sevilla el día 20 de
febrero de 1995, quedando visto para sentencia tres días más tarde. Sobre la mesa de los
magistrados diez mil folios de las diligencias practicada por el juez instructor Ángel Márquez.

La sentencia de la sala tercera de la Audiencia de Sevilla fue condenatoria para Juan Guerra. Un
año y seis meses de prisión menor por usurpar funciones de cargo público en el despacho de la
Delegación del Gobierno en Andalucía.
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Imagen 566 Alfonso Guerra y Narcís Serra, junto
con Carlos Solchaga, en un mitin electoral. 1993.

Fuente:
https://archivo.fundacionfelipegonzalez.org/es/consu
lta/registro.do?id=81280, capturada 29 de junio de

2019

El Gobierno socialista se comprometía así con el llamado “impulso democrático”,
que estaba expresamente recogido en el programa electoral con el que se presentó el
PSOE a las elecciones generales del 6 de junio de 1993. Una consulta electoral que
se caracterizó por una elevada participación en las urnas así como el grado de interés
que demostró la campaña electoral, según el análisis realizado por Felipe González
en su discurso de investidura. (Congreso, nº 2, Sesión plenaria nº 2, 8 de julio de
1993, p. 26). Al final, el PSOE ganó, pero perdiendo la mayoría absoluta que
mantenía desde el año 1982.

… se "atribuyó cualidades y facultades- afirmaba la sentencia- que no tenía,
asumió "tácitamente la categoría de secretario de la delegación" y se dotó de
"una apariencia, unas facultades y una especie de poder, derivado de la
función que simulaba desempeñar, que por su ostentación, y dado el
ambiente que le rodeaba, inducía a engaño a gran número de personas que
le visitaban. (El País, 4 de marzo de 1995)

.
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Imagen 567. Felipe González con los miembros de su primer gabinete de la V Legislatura.
La Moncloa, miércoles 14 de julio de 1993. Fototeca La Moncloa. Fuente:

https://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/fototeca/Paginas/Imagen.aspx?imgf=7cc344d45
b, capturada 29 de junio de 2019

Entramos así en la segunda fase de la crisis institucional y política que durará
apenas tres años, desde 1993 hasta 1996, cuando el Partido Popular, presidido por
José María Aznar, consiga vencer en las urnas a su rival político, Felipe González,
después de someterle a una implacable oposición política. Serán los años de la
corrupción política y de las responsabilidades por la “guerra sucia contra ETA”, que
afectarán muy directamente a destacados socialistas en el ministerio del Interior. En
el transcurso de dos años el presidente Felipe González tuvo que aceptar la dimisión
de cinco de los veintitrés ministros nombrados desde el año de su victoria electoral
en 1993. Entre los cesados estará el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, que
dimitió en 1995 por el caso del espionaje del Cesid al Rey y otras personalidades
políticas y sociales2.

2 El 19 de noviembre de 1993 el ministro del Interior, José Luis Corcuera, presentó su dimisión
porque el día anterior el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucionales dos apartados
de la Ley de Seguridad Ciudadana. Felipe González tardó en aceptársela varios días. El 23 de
noviembre Corcuera dijo en conferencia de prensa que había dimitido en cumplimiento de su
palabra. Al día siguiente fue nombrado Antoni Asunción. Por su parte, Asunción presentó su
dimisión el 30 de abril de 1994, por su responsabilidad política en la huida del ex director general
de la Guardia Civil Luis Roldán. Fue sustituido el 6 de mayo por Juan Alberto Belloch, que se hizo
cargo del refundido Ministerio de Justicia e Interior.
El 4 de mayo dimitió como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Vicente Albero, por no
haber declarado a Hacienda 20 millones de pesetas en 1984. Fue sustituido dos días después por
Luis Atienza.
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En 1993 Felipe González, reconocerá en su Discurso de investidura del día 8
de julio “cierta desafección de los ciudadanos hacia la vida política”, causada
fundamentalmente, según su propio análisis, por “la grave crisis económica y a un
clima de imputaciones generalizadas de corrupción.” (Congreso, nº 2, Sesión
Plenaria nº 2, celebrado el 8 de julio de 1993, p. 26). Una vez constatado este hecho,
Felipe González ofrecía un nuevo estilo de gobernar, sin duda una estrategia política
para perpetuarse en el poder, estando ya en minoría. Hablará de “imputaciones
generalizadas de corrupción”, nunca de la corrupción misma protagonizada por
miembros destacados de su Gobierno.

Es necesario – afirmo- abrir esta nueva etapa con un compromiso sólido
de renovación política y con una reafirmación de los valores de progreso que
orientan nuestra acción. Estos valores de tolerancia, de solidaridad, de
austeridad, de esfuerzo personal, de respeto a la legalidad y a la paz son, a
mi juicio, ampliamente compartidos por la mayoría de los ciudadanos.
Tolerancia entendida como expresión del talante democrático, del respeto a
las posiciones de los demás, sin tentaciones excluyentes; solidaridad
asumida como el impulso que hace que ciudadanos e instituciones no se
desentiendan de la suerte de los menos favorecidos; austeridad como
principio de conducta personal y como instrumento para luchar contra la
crisis, ahorrando recursos para destinarlos a la inversión productiva
generadora de empleo; esfuerzo personal para enfrentar los retos que se nos
presentan como ciudadanos y que exigen una justa compensación a aquellos
que los realizan; respeto a la legalidad y compromiso de paz que excluya las
actitudes que vulneran o que sortean los cauces establecidos para todos por
igual y que rechazan con firmeza las actitudes de los violentos.(Congreso,
nº 2, Sesión Plenaria nº 2, celebrado el 8 de julio de 1993, p. 26)

El Partido Popular no aceptará esta fórmula de consenso y diálogo e impondrá otra
vía de enfrentamiento que incrementará aún más el grado de crispación y tensión del
momento político. El PP propondrá la “regeneración democrática” al “impulso
democrático” socialista. A esta misma “regeneración” se referirá José María Aznar
en su respuesta al Discurso de Investidura de Felipe González.

Sin ser ministros, en torno a estas fechas y en relación con los presuntos “casos de corrupción”
protagonizados por Mariano Rubio y Luis Roldán, renunciaron a sus puestos, Carlos Solchaga
(diputado y portavoz del PSOE) y José Luis Corcuera (diputado), así como Baltasar Garzón
(diputado y secretario de Estado del Plan Nacional contra la Droga), éste último por supuesta tibieza
del Gobierno frente a la corrupción.
Tras el escándalo de las escuchas telefónicas ilegales del CESID, desvelado por El Mundo el 12 de
junio de 1995, el 28 de dicho mes el presidente González aceptó las dimisiones que le habían
presentado días antes el vicepresidente Narcís Serra y el ministro de Defensa Julián García Vargas,
lo que abrió un pequeño reajuste en el Gabinete que se saldó el 3 de julio con la amortización de la
Vicepresidencia, el cambio de Suárez Pertierra de Educación a Defensa, y de Jerónimo Saavedra a
Educación desde Administraciones Públicas, departamento para el que fue nombrado nuevo
ministro el valenciano Joan Lerma
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Imagen 568.José María Aznar estrecha la mano del presidente del Gobierno Felipe
González, al término del pleno de investidura de González como presidente del

Gobierno. M. Flórez. 1993 Fuente:
https://elpais.com/politica/2016/08/30/actualidad/1472550764_221659.html,

capturada 29 de junio de 2019

.

Creo que en el debate político español ha habido últimamente…una
coincidencia generalizada en revitalizar las instituciones democráticas o, lo
que es lo mismo, en reintroducir en el funcionamiento de nuestro sistema
político un mayor equilibrio institucional, seriamente daño en la década
anterior por una singular concepción de la democracia, que ha tratado de
legitimar el dominio de las instituciones por el partido del Gobierno.
La revitalización de las instituciones democráticas no es sólo un problema
al que hemos de dar respuesta. Es, además, y sobre todo, algo que forma
parte del proceso de modernización de España que inició en nuestro país el
centrismo político.
Nada hay más antimoderno o premoderno, como se quiera decir, que la
ocupación patrimonialista de las instituciones públicas para ponerlas al
servicio de un líder, de un clan o de un partido. (Congreso, nº 2, Sesión
Plenaria nº 2, 8 de julio de 1993, p. 34)

Con esa finalidad José María Aznar planteó un amplio acuerdo institucional

… para mejorar las instituciones, revitalizarlas, acercarlas al ciudadano y
conseguir un equilibrio más armónico entre los principales poderes y
órganos del Estado que les confiera un perfil propio y evite su
patrimonialización por los partidos. (Congreso, nº 2, Sesión Plenaria nº 2,
8 de julio de 1993, p. 34)
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Este llamado “acuerdo institucional” incluía un programa de reformas que
afectaban al Poder Judicial, Ministerio Fiscal, Cortes Generales y las Comunidades
Autónomas, sin olvidar cambios en los instrumentos de control del gasto público

… para evitar el despilfarro, luchar contra la corrupción y lograr que el
contribuyente sepa tanto el coste real de las prestaciones que recibe como la
forma en que se emplea el dinero de sus impuestos. (Congreso, nº 2, Sesión
Plenaria nº 2, 8 de julio de 1993, p. 35)

En ese plan reformista que defendía José María Aznar estaba un cambio de
orientación de la radio y la televisión pública del Estado.

La reforma del Estatuto de la Radiotelevisión Española…reforma del
Estatuto para dotar al ente público Radiotelevisión de una organización con
autonomía real con dos fines principales: que el Gobierno renuncie a su
control político y que instituciones sociales y culturalmente representativas
puedan participar, y participen efectivamente, en la dirección d la radio y la
televisión estatales; que se garantice la autonomía de los profesionales y, en
la programación, el pluralismo realmente existente en la sociedad española.
(Congreso, nº 2, Sesión Plenaria nº 2, 8 de julio de 1993, p. 35)

La reforma del Estatuto de Radio y Televisión era también una cuestión prioritaria
en el “impulso democrático” socialista. Formaba parte de un programa de nueve
actuaciones destinadas a renovar las instituciones sin el sistema de cuotas o cupos
entre los partidos políticos. El Gobierno socialista quería dotar de mayores poderes
al Consejo del Poder Judicial, hacer más próxima la Administración pública y, sobre
todo, convertir al Parlamento en el centro real del debate político. En RTVE se
pretendía una mayor profesionalización del Consejo de Administración, pero sin que
el Gobierno perdiera la capacidad de nombrar al director general de RTVE. De hecho
no quiso abrir este debate, confirmando a Jordi García Candau al frente de TVE con
un Consejo de Administración en funciones. 3Se convertía así en el primer director
general que repetía mandato.4

3 Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida rechazaron, como veremos en este capítulo, la
reelección de Jordi García Candau con un Consejo de Administración en funciones, que había sido
la norma no escrita con otros nombramientos de directores generales de RTVE. El PP señaló, sin
embargo, que esta fórmula, con el Consejo en funciones, iba contra el espíritu del Estatuto.

El dictamen no vinculante del Consejo de Administración no contó así con una plena unanimidad
de sus integrantes. Expresaron su parecer favorable a Jordi Candau los seis consejeros
representantes del PSOE y el del CDS, Antonio del Olmo. Se abstuvieron el consejero de
Convergencia i Unió, Jordi Bosch, y los dos del Partido Popular- Francisco Sanabria y Jesús Sancho
Rof- presentes en la reunión, a la que el PP asistía tras meses de ausencia.
La reunión extraordinaria del Consejo de Administración se celebró el día 23 de julio, nada más

producirse la confirmación de Jordi García Candau por el Gobierno.
4 El Consejo de Ministros celebrado el día 23 de julio de 1993 confirmó a Jordi García Candau en
la Dirección General de RTVE para una segunda Legislatura.
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Imagen 569. Toma de posesión de Jordi García Candau en el Complejo de
La Moncloa, 26 de julio de 1993. Asistieron, entre otros, el vicepresidente

del Gobierno, Narcís Serra (1), el ministro de la Presidencia, Alfredo
Pérez Rubalcaba (2), el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes
(3), y el ministro de Agricultura, Vicente Albero (4) Fototeca Moncloa,

RE19DGC166, Secretaría de Estado de Comunicación

Durante su toma de posesión, el día 26 de julio de 1993, en el Complejo Presidencial
de La Moncloa, se volvió a plantear como una cuestión pendiente la reforma del
Estatuto. A ella se refirió Jordi García Candau con unas palabras en las que expresó
su deseo de que en esta nueva etapa

…se culmine con éxito la reordenación de la radiotelevisión pública, tanto
desde el punto de vista empresarial como de programación. (Tele-Radio,
Boletín de Comunicación Interna de RTVE, septiembre de 1993, p. 10)

El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, fue mucho más explícito, al referirse
expresamente a la necesidad de esa reforma del Estatuto, reiterando la oferta del
Gobierno de negociar con las fuerzas políticas parlamentarias. Señaló igualmente el
pleno apoyo del Gobierno hacia la gestión de Jordi García Candau, recordándole el
papel que debía desempeñar RTVE en esta nueva etapa:

Tendrá que ajustar costes e ingresos, y avanzar hacia una radio y televisión
pública de contenido diverso, de calidad y plural, como corresponde al
servicio público que todos queremos que sea RTVE. (Tele-Radio, Boletín
de Comunicación Interna de RTVE, septiembre de 1993, p. 10)

El ministro de la Presidencia, que también acudió a esa toma de posesión junto con
otros destacados ministros,5 aclaró unos meses más tarde el sentido de esa reforma

5 Al acto de posesión de Jordi García Candau asistieron, además del vicepresidente del Gobierno,
Narcís Serra, los ministros de Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, de Cultura, Carmen Alborch,
de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, de Agricultura, Vicente Albero y la secretaria general de
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que el Gobierno quería impulsar. Lo hizo al cumplirse los primeros cien días de
Gobierno.

Un Estatuto que, a juicio del Gobierno, debe tener dos líneas fundamentales:
primero, reforzar el control político de Radio-Televisión Española a través
de la Comisión específica que, a este fin, existe en el Congreso de los
Diputados, y, en segundo lugar, configurar un Consejo de Administración
de Radio-Televisión Española de carácter estrictamente técnico. Por tanto, y
comparando la situación con la actual, llevar el control político
exclusivamente al Congreso de los Diputados y configurar un Consejo de
Administración que sea un Consejo de Administración equiparable al de
cualquier otra empresa y, por tanto, que tenga un estricto carácter técnico.
(Conferencia de prensa del Ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez
Rubalcaba, después de la reunión del Consejo de Ministros, Madrid, 22 de
octubre de 1993, p. 10)

El Partido Popular, fiel a su principio de “regeneración democrática”, pretendía
cambios mucho más profundos. En primer lugar, proponía una Ley General de lo
Audiovisual, que modificara el carácter de la televisión como “servicio público
esencial”, uno de los principios inspiradores del Estatuto. La televisión debía
concebirse como una “actividad libre al servicio del público”. La nueva Ley
introducía más novedades como la creación de una Comisión Nacional de Medios
Audiovisuales, independiente de la Administración, así como la desvinculación de
RTVE de las directrices del Gobierno (Tele-Radio, Boletín de comunicación interna
de RTVE, nº 53, noviembre de 1993, p. 10). Con ese objetivo el Partido Popular
defendía reformas claramente rupturistas como la posibilidad de disolver el Ente
RTVE, de manera que sólo quedaran dos sociedades, Radio Nacional de España y
Televisión Española, que al ver reforzada su autonomía y competencias se
comportarían como sociedades mercantiles privadas.(Tele-Radio, Boletín de
comunicación interna de RTVE, nº 53, noviembre de 1993, p. 10).

Socialistas y populares mantenían así posiciones claramente enfrentadas. RTVE
se convertía nuevamente en otro frente más en la lucha por el poder. La renovación
institucional será una buena prueba de esa política de desgaste que practicará el
principal partido de la oposición. Durante más de un año la prensa recogerá las
exigencias de los dirigentes populares para alcanzar un acuerdo definitivo. En el mes
de octubre de 1993 el secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, exigió a
Felipe González y al PSOE

…un examen de conciencia, autocrítica y arrepentimiento público antes de
conceder credibilidad a las propuestas del impulso democrático. (ABC,
martes, 26 de octubre de 1993, p. 25)

Unos meses más tarde, en el mes de febrero de 1994, José María Aznar planteó
cerrar las negociaciones del impulso democrático en 20 días. (Ruiz de Azúa, El País,
jueves 10 de febrero de 1994). Era una forma de reconocer que el proceso estaba
estancado por la posición del PSOE de excluir del campo de acción de las comisiones

la Presidencia, Rosa Conde, entre otros altos cargos como el presidente de la Generalitat
Valenciana, Joan Lerma.



4.32-. EL TRASLADO DEL CENTRO TERRITORIAL DE TVE EN MADRID A
TORRESPAÑA EN EL AÑO DEL CONTRATO-PROGRAMA (1993)

1857

de investigación del Congreso cualquier asunto “sub iudice”, bajo investigación de
jueces y fiscales. Era, para el Partido Popular, una forma de vaciarlas de contenido e
ir contra ese principio de “regeneración democrática” que defendía (Ruiz de Azúa,
El País, jueves 10 de febrero de 1994).

El otro punto que impedía cualquier posibilidad de acuerdo era precisamente el
papel de RTVE. Los Populares denunciaban su uso partidistas por parte del Gobierno.
Debía ser una cuestión prioritaria para los dirigentes populares, tal como recogieron
las referencias periodísticas. Existían otras cuestiones igualmente importantes para el
Partido Popular.

Otras aspiraciones del PP, como fijar la responsabilidad penal de los gestores
públicos o limitar la discrecionalidad del Estado a la hora de efectuar
contrataciones de obras o servicios, quedarán para negociar más tarde o más
probablemente, serán objeto de iniciativas parlamentarias. (Ruiz de Azúa,
El País, jueves 10 de febrero de 1994).

En el mes de octubre José María Aznar anunciaba un “acuerdo básico” que
englobaba a todas las instituciones, incluyendo de manera particular, el consejo de
RTVE. (San Sebastián, ABC, domingo 9 de octubre de 1994, p. 14). El propio Aznar
se daba ya por triunfador en este proceso.

En mi opinión,-afirmó- la sustancia de la cuestión es que hemos logrado
evitar que el PSOE continuara con su política unilateral de ocupación
institucional, que siguiera prevaleciendo el sistema de reparto por cuotas y
que se mantuviese un mecanismo de interés partidario en la representación
institucional. (San Sebastián, ABC, domingo 9 de octubre de 1994, p. 14)

Aznar fue más allá, al realizar este compromiso si llegaba al poder.

Yo haría que la ley se cumpliera. La Ley no admite excepciones y quiero
dejar claro que yo no voy a producir ningún tipo de operación que pueda
llevar a una amnistía general o a una ocultación general de las cuestiones
relacionadas con la corrupción. No nos vamos a tener en remover
permanentemente alfombras, pero vamos a intentar que la ley se cumpla,
para recuperar la confianza de los ciudadanos. (San Sebastián, ABC,
domingo 9 de octubre de 1994, p. 15)

El acuerdo final llegó en el mes de noviembre del año 1994 en un escenario político
muy desfavorable para el partido socialista, que había perdido las elecciones al
Parlamento Europeo. Además había sufrido otros descalabros electorales en Galicia
y Andalucía como consecuencia de los casos de corrupción política, relacionados con
los fondos reservados, que afectaron al ministerio de Interior. En ese momento de
especial crispación política los distintos grupos parlamentarios y el Gobierno
llegaron a ese acuerdo definitivo para la renovaciones de las instituciones que estaban
vacantes, logrando así superar una situación de bloqueo que afectaba a importantes
instituciones como Defensor del Pueblo, Consejo General del Poder Judicial, RTVE,
Consejo de Universidades y Consejo de Seguridad Nuclear. El primer acuerdo se
alcanzó en el Consejo del Poder Judicial el 4 de octubre de 1994 después de año y
medio de negociaciones entre el Gobierno y el Partido Popular. Se volvía a un
sistema de cuotas, con el PSOE como gran beneficiado. Frente a dos candidatos
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propuestos por el PP, el PSOE ha logrado tres de las seis vacantes existentes en el
Consejo General del Poder Judicial. El sexto vocal correspondió a Convergencia y
Unión. (ABC, miércoles 5 de octubre de 1994, p. 25)

El pacto se alcanzó, según fuentes periodísticas, después de ponerse sobre la mesa
una última lista con doce nombres de juristas, jueces y magistrados. Participaron en
la negociación el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el portavoz
parlamentario del PP, Rodrigo Rato. Felipe González y José María Aznar dieron su
visto bueno a la lista consensuada entre los dos negociadores. (Collado, ABC,
miércoles 5 de octubre de 1994, p. 25). Superado el primer obstáculo, faltaba por
renovar el consejo de RTVE, Universidades y el de Seguridad Nuclear.

La elección del Defensor del Pueblo fue el último en ser pactado por el Partido
Popular y el Gobierno. Landelino Lavilla, expresidente de las Cortes y exministro de
Justicia con UCD, fue el candidato elegido. La otra dificultad vino precisamente por
el difícil juego de equilibrios que representaba el Consejo de Administración de
RTVE. Desde un principio era deseo del Gobierno convertir este órgano de RTVE en
un “órgano de gestión profesional”, y “no un mero remedo del Parlamento”,
reservándose la designación del director general. El Gobierno tenía intención de
reformar el Estatuto antes de proceder a la renovación del Consejo de
Administración. El PP, por su parte, quería dotar a este organismo de mayores
competencias, entre otras, la del cese y el nombramiento del director general de
RTVE. (ABC, martes 22 de febrero de 1994, p. 122). Al no existir un punto de acuerdo,
se abordó una solución posibilista sobre la renovación del Consejo de
Administración, aparcando momentáneamente esa reforma del Estatuto, que desde el
Gobierno, se veía

…como un instrumento inadecuado para la gestión del RTVE, que se ha
visto desbordado por la propia evolución del sector, de la sociedad y de las
nuevas demandas que la sociedad espera de una radio-televisión públicas.
(ABC, martes 22 de febrero de 1994, p. 122).

El acuerdo sobre la renovación del Consejo de RTVE era clave en este proceso
negociador destinado a desbloquear altos organismos del Estado en funciones y
pendientes de una renovación urgente. En el mes de junio el ministro de la
Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconocía que “había ánimo negociador,
aunque todavía no hay acuerdos concretos”. Era una forma de reconocer que existían
conversaciones secretas entre el Gobierno y los distintos partidos de la oposición para
lograr un reparto de poder que satisfaciera a todos. Se admitía así que seguía en vigor
el denostado sistema de cuotas, que tanto el PSOE como el PP negaban. (Díaz, El
País, 28 de julio de 1994).

El día 26 de octubre de 1994 se anunció que tanto Alfredo Pérez Rubalcaba como
Rodrigo Rato habían llegado a un acuerdo definitivo sobre el Consejo de
Administración de RTVE, quedando pendiente por el momento la cuestión más
controvertida, la propia reforma del Estatuto de Radio y Televisión. PSOE y PP
elaboraron al final una lista compuesta por Eugenio Nasarre, Miguel Ángel Gozalo,
Amando de Miguel, Ander Landáburu, José Miguel Abad, José Vila Abelló, José
Antonio Pérez Nievas, Antonio Santillana y Jesús Ruiz Huertas. CiU impuso a un
político de su confianza como José María Trías de Bes, exvicepresidente del



4.32-. EL TRASLADO DEL CENTRO TERRITORIAL DE TVE EN MADRID A
TORRESPAÑA EN EL AÑO DEL CONTRATO-PROGRAMA (1993)

1859

Congreso y hombre aceptado por Miguel Roca. El PNV incluyó a su propio
representante, José Ignacio Unda. José Manuel Martín Medem, por Izquierda Unida,
completaba la renovación del Consejo de Administración de RTVE. Fue una cesión
del gGobierno ante Izquierda Unida para lograr ese deseado acuerdo en RTVE.
(Collado, ABC, miércoles 26 de octubre de 1994).

En la doble votación, en el pleno del Senado y del Congreso, los candidatos
propuestos lograron la mayoría cualificaba que marcaba el Estatuto.6 Los nuevos
consejeros tomaron posesión el día 14 de noviembre. Todos coincidían en la
necesidad de una profunda reforma de Radiotelevisión, que incluyera una
financiación mixta, publicidad limitada y más fondos públicos, pluralidad en la
información y una apuesta clara por la calidad y el servicio público para diferenciarse
de la llamada “telebasura” (Drago, El País, 14 de noviembre de 1994).

Quedaba así perfilado un Consejo de Administración más profesional y menos
politizado. Su composición se cerraba quince meses después de la toma de posesión
de Jordi García Candau. Durante ese periodo de interinidad se aprobaron, como
veremos, cuestiones tan importantes para el futuro de RTVE como las plantillas,
cuestión que abrió otro frente de enfrentamientos con los sindicatos.

A pesar de esta decisión, no se aprobó en este periodo la reforma del Estatuto, que
era prioritaria, como vimos, tanto para el PSOE como para el Partido Popular, aunque
ambos partidos discrepaban sobre su alcance y su contenido. Tampoco se aprobó el
Plan Estratégico que expresamente ordenaba el Contrato-Programa. Este
incumplimiento será utilizado una vez más por el Partido Popular en su labor de
hostigamiento contra el Gobierno. Así ocurrió en un agrio debate parlamentario
ocurrido en el mes de abril de 1994 y en el que la diputada Ana Mato pidió la dimisión
de Jordi García Candau como director general de RTVE. La petición se planteó en la
Comisión de Control de RTVE del Congreso a raíz de una pregunta de la diputada
del Partido Popular, Ana Mato, sobre las pérdidas de explotación de RTVE y sus
sociedades a 31 de diciembre de 1993.

Los españoles tenemos asuntos mucho más importantes que resolver y
necesidades económicas mucho más difíciles que nos impiden dedicar
256.000 millones de pesetas a una radiotelevisión que no es pública. Esta
radiotelevisión pública podría gestionarse y ofrecer un producto de calidad
con mucho menos de la mitad de lo que usted gasta en estos momentos,
simplemente utilizando a los trabajadores de radiotelevisión Española. Si
usted se siente incapaz de ajustarse a un presupuesto austero que
corresponda con una época de crisis, deje que otra persona lo haga; si usted
no es capaz de ofrecer y de crear una auténtica Televisión pública, porque
tiene compromisos con el Partido Socialista y dichos compromisos se lo
impiden, deje paso a otra persona que no tenga esos compromisos, deje paso

6 El Pleno del Congreso se celebró el día 3 de noviembre de 1994.El resultado de la votación fue
el siguiente: Amando de Miguel, 252; Eugenio Nasarre, 305; José Miguel Abad, 304; Antonio
Santillana, 303; Josep María Trías de Bes, 303; José Manuel Martín Medem, 302. Votos emitidos,
322; nulos, 5; en blanco, 9
La votación en el Senado fue el 2 de noviembre. Fueron designados consejeros Miguel Ángel
Gozalo Sainz, José Vila Abelló, Ander Landaburu, Jesús Ruiz-Huerta Carbonell, Juan Ignacio
Unda Urzaiz, José Antonio Pérez-Nievas Heredero
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a un verdadero profesional del Ente. (Congreso, nº 182, Comisión de
Control, martes 26 de abril de 1994, p. 5692)

La propia supervivencia de los Centros Territoriales era otra de las cuestiones que
más preocupaban al Partido Popular, que llegó a presentar una interpelación urgente
firmada por Javier Arenas y otros trece diputados más del Partido Popular y que fue
debatida en la Comisión de Control de RTVE el día 21 de septiembre de 1994. El
director general Jordi García Candau no había desarrollado el anunciado un año antes
Plan de Gestión específico para los Centros Territoriales. (Sámano, El País, 30 de
septiembre de 1993). Por aquel entonces, y en pleno debate sobre el Plan Estratégico,
el máximo responsable de RTVE supeditaba la supervivencia de los centros
territoriales a que el Estado aceptara su financiación. El director general de RTVE,
Jordi García Candau, contestaba así en 1994 a una pregunta de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya sobre las perspectivas de futuro de los 17 Centros
Territoriales.

Respecto a los centros territoriales, quiero subrayar que ha sido mi voluntad
hacer un planteamiento claro de los mismos para averiguar qué es lo que hay
que hacer con lo que hay y si realmente se plantea o no la supresión de algún
servicio.
Aquí quiero decir que mi idea es mantenerlos, pero podría llegar un
momento en que se pensara lo contrario, simplemente porque no hubiera
financiación, porque lo que estaba seguro es que no cabe seguir manteniendo
una serie de servicios con un coste elevadísimo si no se tiene la contrapartida
de una financiación pública para su mantenimiento.
Bien es cierto que, hoy por hoy, soy más optimista. (Congreso, nº 278,
Comisión Control, martes 21 de septiembre de 1994, p. 8166)

El director general exploró nuevas vías de colaboración con las Comunidades
Autónomas que no disponían de canal autonómico propio. Se acuñó la expresión de
Tercer Canal “con gastos compartidos”, una fórmula que quedó aparcada porque
exigía una reforma del Estatuto. A pesar de esta dificultad RTVE no renunció a
buscar vías de financiación de la programación regional de TVE. Así se logró firmar
un convenio de colaboración con el Principado de Asturias que permitía ampliar la
programación que se emitían desde el Centro Territorial mediante desconexiones en
La 2 (Apéndice 9.7). Se intentaron fórmulas de acuerdo similares con otras
Comunidades Autónomas, aunque manteniendo en todos los casos el principio de la
responsabilidad de los directivos de RTVE en los contenidos que debían emitirse.
En 1993 el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas, propuso a
Jordi García Candau, director general de Radiotelevisión Española (RTVE), la
transferencia del centro territorial de TVE en Castilla y León, en un régimen de
cogestión o gestión directa por parte del Gobierno autónomo. (Forjas, El País, 29 de
diciembre de 1993). Una fórmula rechazada abiertamente desde el Ente Público.

Por tanto, en ningún caso hay cogestión- llegó a afirmar Jordi García Candau-
con Asturias, ni con Aragón o con otras comunidades, sino, en realidad, una
colaboración en cuanto al apoyo de la financiación de alguna franja horaria que
se pueda ampliar. (Congreso, nº 278, Comisión Control, martes 21 de
septiembre de 1994, p. 8188)
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4.32.1. El modelo del Contrato-programa de 1993

El día 7 de mayo de 1993 el Gobierno aprobaba un Contrato-Programa con
RTVE. El hecho, largamente esperado y negociado se producía a menos de un
mes de las elecciones generales. El acuerdo abría una nueva etapa para TVE
y, en concreto, en los Centros Territoriales. El Contrato-Programa tenía como
objeto compensar las actividades de servicio público del Ente durante 1993 por un
importe de 3l.804 millones de pesetas. Además, el ejecutivo se comprometía a
promover, en los Presupuestos Generales del Estado para l994, una compensación al
grupo RTVE por los costes de estas mismas actividades en 1992. En el Contrato-
Programa se definían como actividades de servicio público las realizadas por Radio
Nacional de España, la Orquesta y Coros de RTVE y el Instituto Oficial de la Radio
y la Televisión. (El Mundo, sábado 8 de mayo de 1993, p. 77). Como vemos se
volvían a repetir los mismos principios del Plan de Viabilidad, presentado por el
director general en el año l99l. Basándose, en esos mismos principios, TVE quedaba
al margen de cualquier subvención estatal, un criterio diferenciador, especialmente
criticado por el sindicato mayoritario en RTVE, Comisiones Obreras.

El Plan de Viabilidad (...) parte de un criterio muy peligroso: introduce
una diferenciación entre lo que llama "actividades de neto servicio
público" y las que están sometidas a la competencia de la iniciativa
privada. Para las primeras, pide una subvención de 47.000 millones
de pesetas, pero espera que en el futuro esta cantidad se reduzca hasta
25.000, pero ¿cómo lo van a hacer si no se desmantelan algunas
actividades? No considera ni siquiera el incremento del índice de
coste de vida. Para las actividades en competencia (léase TVE) dice
que se autofinanciarán, pero, es que ¿no es servicio público hacer
buenos informativos, con corresponsalías y delegaciones
territoriales?, ¿es que no hay que hacer documentales y series de
calidad? Si triunfa este criterio se está abriendo la vía a la privatización
de la TV, que es lo que buscan los grandes grupos nacionales y
multinacionales de la comunicación. (LA HOJA de CC.OO. RTVE,

sindicato de comunicación social, n° 239, Madrid, 8 de octubre, 1993, p.

l.)

La propuesta sindical de Comisiones Obreras planteaba una subvención global de
54.000 millones de pesetas por todas las actividades públicas que realizaba el Ente
Público RTVE. En una completa relación de actividades subvencionables, que
incluimos a continuación, figuraban, expresamente, las desarrolladas por los
propios Centros Territoriales. (La Hoja de CC.OO. RTVE, sindicato de
comunicación social, n° 239, Madrid, 8 de octubre, 1993, p. 2)

COSTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE RTVE (1993)

Actividad Gastos
(en millones de

pesetas)Orquesta y Coros RTVE 1.700
RNE 31.000
Canal Internacional TVE 1.600
M. Asuntos Exteriores 450
Programas religiosos 900
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Campañas electorales 30
Centro Territoriales TVE 12.550
Cobertura Nacional TVE 4.800
Instituto Oficial RTVE 800
Total 54.130

Tabla 195. Coste del servicio público de RTVE (1993). Fuente:

Comisiones Obreras (La Hoja de CC.OO. RTVE, sindicato de

comunicación social, n° 239, Madrid, 8 de octubre, 1993)

En 1993 el director general estimaba que los Centros Territoriales de TVE
costaban anualmente unos 20.000 millones de pesetas, por encima incluso de las
estimaciones sindicales. (Samano, El País, 25 de noviembre de 1993, p. 8). En
1995 RTVE reconocía que los servicios de marcado carácter público del Grupo
RTVE habían supuesto un coste de 274.072 millones de pesetas en el período que
va de 1990 a 1994, deducidas en esta voluminosa cantidad las aportaciones del
Estado correspondientes al año 1993 a 1994. En ese mismo plazo de tiempo, en el
que iniciaron sus emisiones las televisiones privadas y se consolidaba la oferta de
las autonómicas, los Centros Territoriales habían supuesto para RTVE un
desembolso de 106.085 pesetas. (Plan Estratégico, año 1995, p. 82). Pero no
adelantemos acontecimientos y volvamos al año 1993. El Contrato-Programa
imponía sus condiciones. En concreto, implantar las actuaciones definidas en el
Plan de Viabilidad del Ente y la contención del ritmo de crecimiento de sus costes,
así como a elaborar un Plan estratégico, que permita configurar un grupo
audiovisual único, en el que las actividades de televisión se autofinancien y las de
servicio público desarrollen su actividad en el marco de los Presupuestos Generales
del Estado. (El Mundo, sábado, 8 de mayo de 1933, p. 77)

En el comunicado oficial, referido a este Contrato-Programa y al mencionado
Plan Estratégico, nada se decía de un nuevo recorte en la plantilla en RTVE. En el
mes de octubre del año 1992 trascendieron a la opinión pública versiones
contradictorias sobre una drástica reducción de personal, que podría afectar a más
de tres mil trabajadores, entre fijos y contratados. El departamento de
Comunicación de RTVE negó oficialmente esta posibilidad. (Diario 16, jueves,
15 de octubre de 1992, p. 76). A pesar de este desmentido oficial, las fuentes
periodísticas eran especialmente explícitas. Esto podemos leer el día 15 de octubre
de 1992.

Radiotelevisión Española tiene previsto poner en marcha un nuevo

expediente de regulación de empleo que afectará el próximo año, 1993, a

tres mil trabajadores, según confirmar a este diario, “El País”, fuentes

directivas de TVE. Esta regulación ha sido exigida por el Ministerio de

Hacienda para otorgar la subvención de 29.000 millones solicitada en los

Presupuestos de RTVE para el próximo año.

La medida, según esas mismas fuentes, se introducirá a través de una

enmienda en el Senado al proyecto de ley de los Presupuestos Generales

para 1993, previsiblemente a finales de este año. En el mencionado

proyecto de ley no hay ninguna referencia específica sobre el expediente

de regulación de empleo.
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Con esta medida RTVE reducirá su plantilla en cuatro mil trabajadores -

compuesta por más de doce mil en la actualidad- ya que el Ente Público

ha puesto en marcha un programa de jubilaciones anticipadas a las que se

han acogido, por el momento, 825 trabajadores, cifra que se incrementará

en más de un centenar antes de finales de año. (López, El Mundo, jueves

15 de octubre de 1992, p. 73)

Cuatro meses más tarde, en el mes de febrero de 1993 aparecía de nuevo en ese
mismo diario, una noticia, confirmando un nuevo expediente de regulación de
empleo, mucho más drástico que el que estaba en esos momentos en vigor

Radiotelevisión Española (RTVE) prevé poner en marcha -señala el

diario- un nuevo expediente de regulación de empleo que afectará a tres

mil trabajadores, según fuentes del Ente. El organismo RTVE tiene

actualmente en curso un expediente al que ya se han acogido mil

trabajadores, y hasta 1996 podrán hacerlo otros mil. Además, RTVE no

reincorporará a los quinientos sesenta empleados eventuales que debían

incorporarse a su trabajo en los próximos meses. Con estas medidas, la

dirección de RTVE quiere reducir la plantilla en un cincuenta por ciento

en sólo cuatro años. (El País, viernes 19 de febrero 1993, p. 53)

Esa reducción de personal quedaría completada con el cierre de los Centros
Territoriales en un plazo no superior a dos años. Así lo denunciaba el diputado de
Izquierda Unida, Felipe Alcaraz, en los primeros días de octubre del año 1993.

El Gobierno pretende llevar a cabo una reducción en torno a un cuarenta

por ciento de la plantilla de Radio Televisión Española (RTVE), en un

plazo no superior a dos años, según afirmó ayer el responsable de IU en

materia de televisión, Felipe Alcaraz.

El diputado sevillano señaló que el Gobierno quiere rescindir el contrato

a 4.500 de los diez mil trabajadores con los que cuenta en la actualidad

RTVE, informa Servimedia. Esa rescisión de contratos se llevará a cabo

en dos años.

La estrategia de la actual dirección del Ente pasa también por el cierre de

los Centros Territoriales, tras una reducción previa de su programación.
(El Mundo, sábado 2 de octubre de 1993, p. 85)

Unos meses antes un antiguo alto cargo del Ente Público aseguraba en la Cadena
Ser que las medidas de ajuste necesarias debían de ser mucho más duras para la
supervivencia del grupo. Sobraban 6.300 empleos.

Ricardo Visedo, adjunto a la Presidencia de A-3 TV y ex secretario

general de RTVE ha manifestado que el "grupo RTVE puede mantener su

oferta radiofónica y televisiva con 6.300 empleos menos. Si esto se lleva

a cabo, el grupo tiene posibilidades de supervivencia. De no llevarse a

cabo, el grupo entraría en una grave crisis financiera y presupuestaria.
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Visedo hizo estas declaraciones en la Cadena Ser y explicó su marcha del

Ente porque "mi labor había terminado. Aunque nunca se explicitó, yo fui a

diseñar el nuevo modelo organizativo y a disponer a RTVE para poder

competir en igualdad de condiciones ante la ruptura del monopolio. Ese

trabajo está ultimado. No lo he puesto en práctica por razones de índole

política. (Diario 16, martes 6 de julio de 1993, p. 94)

En la polémica periodística intervino también el propio director general de RTVE.
La prensa madrileña recogía a finales del año 1992 su intervención en la Comisión
de Presupuestos del Congreso de Diputados.

El director general de RTVE, Jordi García Candau, reconoció (...) en la

Comisión de Presupuestos del Congreso que "es imposible mantener el

nivel de empleo actual", aunque eludió confirmar o desmentir si los

despidos durante el próximo año rondarán los 3.000 y si la cifra destinada

a indemnizaciones es de 45.000 millones de pesetas. (...)

Ante las reiteradas preguntas en este sentido de todos los representantes

de los grupos parlamentarios el director general se preguntó si sigue

habiendo exceso de empleo en el Ente Público, a lo que se contestó que

"creo que razonablemente sí”. (Diario 16, viernes 16 de octubre de 1992,

p. 76)

Estas noticias tenían un destinatario muy directo: la propia plantilla del Ente
Público, que desde el año 1992, y tal como hemos visto, se veía sobresaltada por
noticias alarmantes sobre la situación financiera del grupo y la presentación de
duras medidas de ajuste. La confirmación oficial sobre esos recortes de la plantilla,
nunca desmentidos, llegarían el 6 de octubre de 1993.

El Consejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión Española

- señala una publicación oficial de RTVE - aprobó el pasado 6 de octubre

las nuevas plantillas de personal del grupo RTVE y sus sociedades, en las

que se contempla una reducción de 2.710 trabajadores, 7.502 frente a los

10.212 actualmente existentes. La nueva estructura orgánica, conocida

por el Consejo, implica una disminución de los cargos de dirección del

15'6% y del 38'1% de los mandos orgánicos, lo que supondrá un ahorro

anual de más de 1.538 millones de pesetas. (Tele-Radio, nº 132, octubre
de 1993, p. 9)

Mientras tanto, el Expediente de Regulación de Empleo, el correspondiente al
año 1991, seguía su curso. Dos años después de su presentación, en concreto, en
el mes de octubre del año 1993, se habían cumplido el sesenta por ciento de sus
objetivos. Así lo daba a conocer una publicación oficial del Ente Público.

Han sido 1.236 trabajadores de RTVE (60'47 por 100 del total de

afectados) los que se han acogido a alguna de las dos modalidades de baja

-forzoso o voluntaria- a fecha 31 de octubre de 1993, como consecuencia

de la aplicación del expediente de regulación de empleo 274/91 (E.R.E.)

según el informe facilitado por el Servicio de Análisis y Planes de

Retribuciones de RTVE. Las bajas se distribuyen por sociedades de la

siguiente manera: RTVE, 226 personas; de Radio Nacional de España,



4.32-. EL TRASLADO DEL CENTRO TERRITORIAL DE TVE EN MADRID A
TORRESPAÑA EN EL AÑO DEL CONTRATO-PROGRAMA (1993)

1865

450; y de Televisión Española, 560 personas. A este total de afectados por

el Expediente de Regulación de Empleo hay que sumar otras 56 bajas

debidas a distintas causas (fallecimiento, invalidez absoluta, baja

voluntaria, etcétera). El total de afectados previstos para la duración del

E.R.E. – hasta 1996- es de 2.044, por lo que a 31 de octubre el número de

trabajadores pendientes de acogerse es de 752. (...) Es necesario aclarar

que los excedentes de plantilla en el grupo RTVE - 2.710 empleos -

incluye las bajas que, desde agosto de 1993, se han producido debido al

Expediente de Regulación de Empleo.22 (Tele-Radio, nº 154, diciembre

de 1993, p. 8)

Con el Expediente de Regulación de Empleo en pleno vigor, la dirección de RTVE
daba pasos avanzados hacia una nueva configuración del Ente Público. De hecho el
Contrato-Programa implicaba un nuevo ordenamiento legal de la radiodifusión
pública. Los primeros antecedentes de esa reforma pueden situarse en 1993,
cuando se planteó desde la Dirección General la posibilidad de crear tres
sociedades nuevas. La primera tendría como finalidad gestionar los canales vía
satélite Hispasat que habían sido adjudicados por el Gobierno al Ente Público; la
segunda se encargaría de mantener relaciones estrechas con la industria
cinematográfica para poder potenciar este campo. (Tiempo, nº 588, 9 de agosto de
1993, p. 97).La tercera estaría destinada a “centralizar la gestión de los centros
territoriales” (Samano, El País, 25 de noviembre de 1993, p. 8)

A finales del año 1993 no se habían puesto todavía en marcha los mecanismos
legales fijados por el Estatuto para la creación de nuevas sociedades. (Disposición
transitoria cuarta y artículo veinte) Un nuevo acontecimiento dejó definitivamente
paralizado esta iniciativa destinada a crear de nuevas sociedades. El día 6 de
octubre de 1993 el Consejo de Administración aprobaba, tal como hemos ya
indicado, un nuevo organigrama, que contemplaba la creación de la Dirección
Gerencia de Satélites y de la Dirección de Área de Producciones Cinematográficas,
que suponían la desaparición de la Dirección Gerencia de Nuevos Proyectos.

El nuevo organigrama contempla asimismo -señala una publicación
oficial- la creación de la Dirección Gerencia de Satélite, encuadrada en el
Ente Público, de la que dependerán las nuevas cadenas de televisión por
satélite que, a partir de diciembre, comenzarán a emitir a través del
Hispasat.

El futuro esquema organizativo centraliza en Televisión Española las
áreas de producción, que hasta este momento se encontraban diseminadas
en el Ente Público y TVE. Así, se crea la Dirección de Área de
Producciones Cinematográficas, dependiente de la Dirección de TVE, que
englobará las competencias de la Dirección de Área de Producciones
Externas, unidad que desaparece del organigrama. En esa misma línea, la
Dirección de Área de Producción Ajena, hasta ahora dependiente de la
Dirección Gerencia de Comercialización de Programas del ente Público,
pasa a integrarse también en TVE. La Dirección de Área de Producción
de Programas agrupará, a partir de ahora, programas y retrasmisiones. Un
proceso similar se lleva a cabo en las áreas de emisión. Los medios
técnicos del Centro de Emisión de Informativos agrupan en la Dirección
del Área de Emisión, a la que se incorpora la Dirección Adjunta de Área
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de TVE-Internacional, que desaparece como tal de la estructura orgánica
(Tele-Radio, nº 152, octubre de 1993, p. 10)

En el nuevo organigrama se mantenía también la denominada Dirección Adjunta
de Centros Territoriales, que pasaba de diez empleos asignados a seis propuestos.
Se rechazaba por el momento la creación una Sociedad específica para los Centros
Territoriales, tal como planteaban los estudios preparatorios referidos a la plantilla
del Ente Público. No quedaba excluida, a pesar de todo, una tendencia hacia la
descentralización, que no era precisamente ni una idea nueva ni original. Ya en 1989
Luis Solana, recién nombrado director general, ya planteó una solución parecida. En
su primera comparecencia ante la Comisión de Control de RTVE del Congreso de
los Diputados ya planteó la posible creación de sociedades, una dedicada a la
comercialización de productos generados por la radio y la televisión, y otra, a la
producción de programas. (Anuario RTVE 1989, p. 23)

4.32.2 Las nuevas plantillas prevén recortes en los Centros
Territoriales

Desde 1992 a 1994, se sucedieron dos huelgas generales, la parcial del día 26 de
mayo de 1992, y la general, del día 27 de enero de 1994.7 Pese a esta conflictividad
los sindicatos siempre mostraron su deseo de negoción y diálogo tanto al director
general como al presidente del Gobierno de España, Felipe González, en una carta
enviada a La Moncloa a finales del mes de enero de 1993.

Considerando la situación (financiera), los trabajadores de RTVE hemos
elaborado un Plan de Futuro en el que aportamos propuestas de viabilidad y
racionalización para negociar y conseguir ese servicio (público esencial que
establece el Estatuto de Radio y Televisión) ajustado a las necesidades y a
las posibilidades económicas del país.

Le manifestamos, como ya lo hemos hecho a la Dirección de la empresa,
que los trabajadores estarán dispuestos a asumir los sacrificios necesarios
que se derivan de un Plan pactado en el que la Dirección debería dar ejemplo

7 El Comité General Intercentros de RTVE denunció en 1994 prácticas contrarias al derecho a la
huelga alentadas desde la dirección

Desde las cuatro de la tarde del día 26… más de setenta vigilantes y otros
tantos GEOS ocuparon militarmente pasillos y puertas de Torrespaña, un
centenar de guardias civiles con cascos y escudos hicieron otro tanto en la
Casa de la Radio. Todos ellos muy bien acompañados por los “compañeros”
fijos que trabajan en seguridad.
Precintos de puertas, controles policiales con listas (mal confeccionado, que
provocaban incidentes y sólo ponían obstáculos a los compañeros que hacían
su trabajo ¡en la tarde del 26! Más de veinte puertas con cerrojos recientes y
otras tantas condenadas con cadenas y candados. Y por último, constantes
obstáculos al Comité de Empresa. Tenemos fotos y hemos denunciado los
hechos en la Comisaría y el Juzgado de Guardia.

Con posterioridad, la dirección de RTVE fue sancionada por estos hechos, atentatorios a la libertad
sindical y al derecho de huelga.
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de austeridad y el Gobierno comprometer el cumplimiento de la actual Ley
atendiendo una financiación razonable que garantice nuestro futuro.
(Comité General Intercentros, enero de 1993)

El día 23 de febrero del año 1993 se presentó formalmente a la dirección de RTVE
el “Plan de Futuro de RTVE”. En ese encuentro los representantes de los trabajadores
reiteraron su oferta de negociación

Les hemos repetido por enésima vez que los trabajadores estamos
dispuestos a discutir de todo lo que forme parte de un plan de medidas que
con las aportaciones de la Dirección, del Gobierno y de los trabajadores,
garantice un futuro para RTVE.

(…) Pero, fundamentalmente, que no estamos dispuestos a aceptar nuevas
reducciones de empleo sin más justificaciones que el déficit económicos
porque Hacienda no da un duro. EN EL MARCO DE UN PLAN DE
FUTURO (NOSOTROS PROPONEMOS UNO) SE PUEDE HABLAR DE
PLANTILLAS Y SACRIFICIOS (Comité General Intercentros, febrero
1993)

Las relaciones entre sindicatos y el Gobierno no pasaban precisamente por su mejor
momento, pese a la firma en mayo de 1993 del Contrato-Programa, que planteaba un
modelo de financiación de RTVE radicalmente opuesto al defendido en el “Plan de
Futuro”, que reclamaba más financiación pública para RTVE.

En las actuales circunstancias y las previsibles a medio plazo, y teniendo en
cuenta las medidas de ahorro y mejora de la productividad, que presenta este
Plan, consideramos que el Estado debe aporta entre el 10 y 30% de su
presupuesto. Nos parece conveniente una fórmula de financiación que no
pretenda discriminar lo que son programas de servicio público y los que no.

Lo anterior no impide que TVE busque mejorar otras vías de obtención de
ingresos, como la venta de nuestros programas, la explotación de nuestro
inmenso capital de fondos documentales, e incluso la concurrencia en el
mercado de servicios con algunas actividades (Plan de futuro para RTVE,
Comité General Intercentros, febrero de 1993)

El día 14 de julio de 1993 el Comité General Intercentros convocó paros parciales
para pedir el cese de Jordi García Candau como director general de RTVE

…porque no ha sabido o no querido defender los intereses de la empresa, y
manifestar con igual claridad que su sucesor debe ser nombrado por
consenso de las distintas fuerzas parlamentarias para que aplique en RTVE
la profesionalidad, se respete el pluralismo social y se programa con
autonomía. (Nota informativa del Comité General Intercentros, Madrid, 6
de junio de 1993).

Las elecciones generales del 6 de junio de 1993 incrementaron la tensión. El día
14 de mayo el Comité de empresa de TVE-Madrid rechazó el acuerdo entre los dos
partidos mayoritarios, el partido socialista y el popular, para celebrar debates
electorales en Antena 3 y Tele 5, marginando por completo a RTVE.
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1º Rechazamos que un debate a do o a tres en TVE sea ilegal, como dice la
señora Iglesias8, puesto que TVE y las privadas se rigen por los mismos
principios (Art.4 del Estatuto de la Radio y la Televisión). Denunciamos por
ello a la dirección de TVE, que ha hecho dejación de sus obligaciones y ha
propiciado, por omisión, que los debates puedan celebrarse en otras emisoras
causando un daño irreparable a TVE y a quienes en ella trabajamos.
Esperamos, no obstante, que dicha dirección reaccione y compense en su
programación esta laguna informativa.

2.- Denunciamos la hipocresía del PSOE y del PP, que advierten las
dificultades para que estos debates se hicieran en terreno neutral cuando han
sido capaces en los últimos años de acuerdos en asuntos más difíciles
(Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Consejo de RTVE, etc.)

3.- Denunciamos la débil defensa que el PSOE ha hecho para que los debates
fueran en la pública o, para que, al menos, los transmitiera en igualdad de
condiciones.

4.- Denunciamos la falsa denuncia que hace el PP al alegar que no acepta
debates en TVE porque no se dan en esta empresa condiciones de
imparcialidad cuando representantes del PP acuden todos los lunes a los
debates electorales que se emiten en La 2 de TVE. (Hoja informativa del
Comité de Empresa de TVE, Madrid, 14 de mayo de 1993)

Esta crispación no se redujo después de las elecciones generales. Aumentó. El
sindicato socialista UGT llegó a decir en sus “Hojas informativas” que era un
momento de incertidumbre y de especial gravedad en RTVE. Fue mucho más allá.
Llegó a pedir que el Estado asumiera financiera el servicio público que prestaba
RTVE. Era una forma de reconocer la insuficiencia del Contrato-Programa que se
había firmado en el mes de mayo de ese mismo año.

En RTVE se vive un momento de incertidumbre. Hay demasiadas incógnitas
que impiden hacer un diagnóstico de la situación. ¿Qué Gobierno se
formará? ¿Qué política tendrá con respecto a la radio y la televisión
estatales? ¿Quién será director general? ¿Se aprobará finalmente la
financiación para RNE? Se podría continuar, casi indefinidamente,
formulando las preguntas plantas en los centros de trabajo. Y aventurando
respuestas.

Parece que hay una coincidencia en afirmar que la situación es grave. En
general, debe reconocerse a la actual Dirección una virtud: la política que ha
desarrollado marca las líneas de lo que NO debe continuar en RTVE:

.- RNE y TVE deben dejar de ser un instrumento político del partido del
Gobierno, como se ha demostrado en la reciente campaña electoral…

.- RTVE debe dejar de ser un ejemplo de cómo se transfiere la gestión de un
servicio público esencial desde el sector público al privado, tal como se ha
realizado con la sistemática atribución de producción propia a empresas
privadas, el desmantelamiento y la infrautilización de nuestros recursos, y,
lo que es más grave, el abandono progresivo de la verdadera utilidad social

8 Se refiere a María Antonia Iglesias, que ocupaba por aquel entonces la Dirección de los Servicios
Informativos de TVE
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de estas empresas cuyo ejemplo más estrepitoso ha sido, y volvemos a las
elecciones, la pasividad de la Dirección General frente a los debates cara a
cara.

.- Los planes para sacar de la crisis económica que sufre RTVE, por
imprevisión de las sucesivas direcciones, deben dejar de ser nuevas
improvisaciones y tener mayor consistencia que la mera destrucción de
empleo. El Estado debe asumir la financiación del servicio público que se
presta. Por tanto, el Contrato-Programa debe dejar de ser el maná que se
promete cada semana, sin llegar a caer nunca.

.- La Dirección de RTVE debe abandonar el uso de la confrontación como
elemento principal de las relaciones laborales. La imposición de decisiones
unilaterales, la cerrazón negociadora, las medidas disciplinarias, no sirven
sino para ahondar con la fama de duro el curriculum de algún directivo.
(UNIÓN, hoja informativa de UGT en RTVE, 23/6/1993)

A finales de julio de 1993 el recién reelegido director general, Jordi García
Candau, anunció al Comité empresa una nueva reducción de empleo, que, fuentes
periodísticas, cifraban por aquel entonces en cuatro mil. Los plazos estaban
perfectamente marcados, tal como señalaba una nota del propio órgano de
representación de los trabajadores de RTVE.

Que para finales de septiembre de 1993 (la dirección) podrá presentar
a la representación de los trabajadores y al Consejo de Administración un
plan de producción y actividades de RTVE y la correspondiente necesidad
de plantillas.

- Que, en cualquier caso, sabe (la dirección) que se deducirán excesos de
plantilla (cuyo número, dijo, nadie puede precisar todavía) y por tanto
presentará los correspondientes mecanismos de reducción de empleo."

- Que dichos mecanismos no serán indiscriminados por edades sino
pormenorizados por categorías y geográficamente en función del
mencionado plan de necesidades y producción”.

- Que tiene (la dirección) el ánimo de pactarlo con la representación de
los trabajadores pero si no hay acuerdo seguirá adelante en cualquier caso.

- Que se va a producir una reorganización que significa la creación de dos
sociedades: una para gestionar los canales de difusión directa de satélite
(DBS) y el nuevo canal cultural Iberoamericano; y otra sociedad de
derechos, encaminada fundamentalmente a nuestras relaciones con la
industria cinematográfica.

- Que se va a producir una reducción del organigrama en dos fases:
primero una reducción sustancial de directivos y algo más tarde, de mandos
orgánicos y especial responsabilidad."

- Que habrá que reducir seriamente los costos de RNE y estudiar su
dimensión.
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- Que la situación financiera del grupo, pese al Contrato-Programa,
(recientemente firmado con el Estado), sigue siendo muy grave.
(Nota del Comité General Intercentros, 27 de julio de 1993)

Estos plazos fueron cumplidos por la Dirección General, y el día 6 de octubre del
año 1993 fueron presentadas las nuevas plantillas de RTVE al Consejo de
Administración, que las aprobó. Tal como hemos visto, y con este nuevo
documento, la reducción de personal se estimaba en 2.710 trabajadores y, por el
momento, quedaba rechazada la propuesta de creación de nuevas sociedades. Las
plantillas de estos Centros Territoriales se congelaron por estas medidas drásticas
de contención de gastos y disminución de personal.

El Consejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión
Española - señala una publicación oficial de RTVE - aprobó el pasado 6 de
octubre las nuevas plantillas de personal del grupo RTVE y sus sociedades,
en las que se contempla una reducción de 2.710 trabajadores, 7.502 frente a
los 10.212 actualmente existentes. La nueva estructura orgánica, conocida
por el Consejo, implica una disminución de los cargos de dirección del
15'6% y del 38'1% de los mandos orgánicos, lo que supondrá un ahorro anual
de más de 1.538 millones de pesetas. (Tele-Radio, nº 132, octubre de 1993,
p.9)

Las nuevas plantillas del grupo se presentaron unos días antes de su aprobación
por el Consejo de Administración, en concreto, el día 6 de octubre, a los
representantes sindicales mayoritarios, Comisiones Obreras, UGT y APLI, a los
que el director general, Jordi García Candau,

… expresó su intención de alcanzar una solución negociada sobre las
fórmulas que habrán de aplicarse para llevar a cabo la reducción de personal.
(Tele-Radio, nº 132, octubre de 1993, p.9)

El acuerdo no debía resultar fácil. El Comité General Intercentros se había
mostrado partidario de una salida dialogada, siempre que el acuerdo

…se produzca en el marco de una negociación sobre los objetivos
empresariales a corto y medio plazo, planes de producción y programación.
(Tele-Radio, nº 132, octubre de 1993, p.9)

A pesar de todo, el nuevo documento permitía disponer de unas plantillas
definidas, actualizadas y formalmente aprobadas, pues

… hasta la fecha, únicamente existía una relación censada general de los
trabajadores existentes en cada momento temporal en las respectivas
entidades del Grupo RTVE. (Memoria sobre las plantillas, Dirección
General RTVE, octubre de 1993, p.2)

Así se reconocía, de forma expresa, en la Memoria que servía de prólogo a esta
pormenorizada relación de plantillas del Ente Público.

(...) Las plantillas que se presentan para su aprobación- dice esa misma
Memoria - podrán servir como marco de partida para la negociación,
aprobación e implantación de las medidas de reestructuración - subrayado
en el original - que han de ser adoptadas en el Grupo RTVE.
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En este punto hay que significar que estas plantillas recogen una
importante reducción sobre el total de personal que actualmente presta
servicios en el grupo, pero ello no supone un planteamiento incongruente.
Bien al contrario, dichas plantillas responden, (...) al actual momento de
desarrollo y organización de la empresa, sin perjuicio de que el número de
efectivos humanos realmente censados sea netamente superior. Plantilla y
censo laboral no han de coincidir plenamente y, es más, ello es difícil que se
produzca debido, entre otras razones, a la dinámica que supone la evolución
vegetativa del personal que compone este último. Cuando un censo laboral
se publica se realiza una fotografía del personal que en ese momento está
trabajando en la empresa. La plantilla, que también ha de irse modificando
en función de las correspondientes modificaciones en el desarrollo, actividad
y organización de la empresa, tiene sin embargo un carácter más estático,
representando el marco formal en que deberían encuadrarse los recursos
humanos de la empresa.

Es evidente que la gestión empresarial de toda Organización ha de
procurar llegar a un acercamiento entre el personal que realmente trabaja en
la empresa y la plantilla diseñada (esto último subrayado en el original), por
considerarse ésta como la idónea para el desarrollo en un momento
determinado de la actividad que se presta, y, por tanto, deberán adoptarse
medidas que conduzcan en cada momento a la mayor identificación posible
entre plantilla y censo laboral. (Memoria sobre las plantillas, Dirección
General RTVE, octubre de 1993, p.2)

La definición de esas mismas plantillas obedecía a estos criterios, expresamente
recogidos en el documento reseñado en estas páginas.

- Establecer una organización del trabajo ágil y eficiente

- Descentralizar cometidos y funciones

- Adaptarse a las actuales tecnologías

- Agrupar funcionalmente actividades homogéneas evitando
dispersiones y duplicidades

- Eliminar sobredimensiones de todo tipo (jerárquicas,
funcionales, número de puestos...)

- Estandarizar y normalizar procedimientos

- Llevar a cabo una simplificación operativa, eliminando tareas duplicadas
y aquellas que no añaden ningún valor al proceso

- Mecanizar tareas y procesos

- Establecer criterios organizativos, relativos a la aplicación de
determinados parámetros fijos que supone una asignación concreta de
persona a unidades.
- Establecer criterios metodológicos, relativos a la aplicación de
herramientas o metodologías específicas por colectivo/tareas, así como
asignación de estándares, asignación de tiempos estándares por cada tipo de
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actividad, análisis de cargas de trabajo, asignación de estándares de recursos
por tipología de programas, cuadrantes, etc. (Memoria sobre las plantillas,
Dirección General RTVE, octubre de 1993, p.3)

En el nuevo organigrama la plantilla propuesta para los Centros Territoriales
también experimentaba una sustancial reducción, pues, pasaba de 901 empleos a 662.
Existían excepciones, con incrementos de empleos en determinados Centros
Territoriales. Castilla-La Mancha y Cantabria, con un incremento de dos puestos de
trabajo cada una; La Rioja y Extremadura, con tres, y Valencia, con cincuenta dos
nuevos empleos. En el resto se producía una diminución de puestos de trabajo. El
Centro Territorial de TVE en Madrid estaba en esa relación. Su plantilla pasaba de
60 empleos a 50.

En el nuevo organigrama se mantenía también la denominada Dirección Adjunta
de Centros Territoriales, que pasaba de diez empleos asignados a seis propuestos. Se
rechazaba por el momento la creación una Sociedad específica para los Centros
Territoriales, tal como planteaban los estudios preparatorios referidos a la plantilla
del Ente Público.

En este nuevo dimensionamiento de los Centros Territoriales se habían tenido en
cuenta, según el documento, dos criterios esenciales.

... Su plan de emisión previsto y la aportación de noticias que cada Centro
debe hacer a los Informativos Centrales.

También se ha tenido en cuenta para el dimensionamiento de los Centros
una red de "corresponsales" distribuidos por cada Comunidad. Esta red se
ha establecido al considerar la dificultad de las comunicaciones terrestres, y
la necesidad de ubicar un empleo, como mínimo, para cada población de
interés por su actividad económica, política y social. (Memoria sobre las
plantillas, Dirección General RTVE, octubre de 1993, p.5)

La programación regional se vio inevitablemente afectada. En el último trimestre
del año 1993 desaparecían momentáneamente los programas no diarios de los
Centros Territoriales. Se mantenían los informativos de mediodía, emitidos en la
primera Cadena de TVE, y reaparecían como principal novedad los informativos
vespertinos, ampliados a media hora de emisión, desde la siete y media a las ocho
de la noche, por la primera Cadena, más conocida como La 1.

Quedaban suprimidos, tal como hemos dicho, los restantes programas
especializados, a la espera de la regionalización de la Segunda Cadena y, sobre
todo, de los acuerdos que pueda concertar TVE con las distintas Comunidades
autónomas y que quedaron momentáneamente paralizados en las vísperas del
proceso electoral del día 6 de junio de 1993.
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PLANTILLAS PROPUESTAS EN LOS CENTROS TERRITORIALES
(1993)

Centros
Territoriales

Empleos actuales Plantilla propuesta Diferencia

Andalucía 94 73 - 21
Aragón 59 56 -3
Asturias 64 54 - 10
Baleares 56 54 -2
Cantabria 54 56 + 2
Castilla La
Mancha

57 59 +2

Castilla-León 68 67 -1
Extremadura 53 56 +3
Galicia 73 66 -7
Rioja 49 52 +3
Navarra 56 54 -2
Madrid 64 50 -14
Murcia 60 54 -6
País Vasco 76 67 -9
Valencia (a) 67 119 +52
Centro de
Producción de
Canarias

289 252 -37

Cataluña 901 662 -239
Dirección Adjunta
Centros
Territoriales

10 6 -4

Total
901 662 -239

(a) Este incremento está relacionado con la puesta en servicio del “Edificio América” en el Parc
Tecnológic de Paterna (Valencia), cedido a RTVE por el Gobierno autónomo durante diez años.
Desde estas nuevas instalaciones emitirán tanto el Centro Territorial de TVE como el Canal
Hispavisión, el cuarto canal vía satélite de RTVE, cuyas emisiones estaban previstas para el otoño
de 1994.

Tabla 196. Plantilla propuesta para los Centros Territoriales (1993). Fuente: Comité
General Intercentros
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El Comité convocó la llamada “Marcha sobre Madrid”9 para pedir un acuerdo político
que permita lograr la financiación pública en RTVE. Fue el día 23 de octubre de aquel
año de 1993. El diario “ABC” calificó a manifestación de “masiva”

Miles de trabajadores de RTVE y representantes sindicales se manifestaron
en la tarde de ayer en protesta por la anunciada reducción de plantilla de cerca
de 3.000 puestos de trabajo, que tiene pensado llevar a cabo la dirección del
Ente Público. Los representantes sindicales solicitaron una solución
negociada a la situación de crisis de RTVE y un pacto que garantice la
independencia del Ente, al tiempo que acusaron a Jordi García Candau de
“despilfarro y mala gestión” (Trujillo, ABC, 24 de octubre de 1993, p.136)

El día 5 de noviembre llegó un primer encuentro del Comité General Intercentros
con el nuevo secretario general de RTVE, Humberto Ríos. El día 16 de noviembre el
propio Humberto Ríos trasladó a los representantes de los trabajadores el siguiente
mensaje contrario a cualquier proceso negociador, tal como denunció el propio
Comité de empresa:

.- No se abrió la posibilidad de que la Dirección explicar sus posiciones
sobre el Plan Estratégico que está elaborando

.- No aceptó que la Dirección explicar los argumentos y planes que le han
llevado a la propuesta de plantilla de 7.500 trabajadores.

.- No fue receptivo a nuestra pretensión de abrir un calendario para discutir
nuestras propuestas de Plan de Futuro en reuniones en las que estuvieran
presentes también directivos vinculados a las áreas de producción.

.- Los que quiere la Dirección es que le aportemos sugerencias sobre fallos
que hayamos apreciado en los dos documentos de plantillas y organigramas
presentados, pero dejando claro que lo aprobado por el Consejo de
Administración no se pone en cuestión. (Nota informativa del Comité de
Empresa, 16 de noviembre de 1993)

La ruptura con los representantes de los trabajadores fue inevitable, sobre todo
después la posición mantenida por el director general en distintas comparecencias
parlamentarias, la primera, en el mes de septiembre, cuando todavía el Consejo no
había aprobado las nuevas plantillas de RTVE y sus sociedades.

En lo que se refiere a la discusión con los sindicatos del modelo de
Radiotelevisión, le diré que tengo que discutirlo no con los sindicatos, sino
con órganos correspondientes de control y de gestión de Radiotelevisión
Española, que son el Consejo de Administración y, en su caso, esta Comisión

9 La manifestación fue convocada por el Comité General Intercentros y contó con la participación
de la autodenominada “Plataforma Cívica para la defensa de RTVE”. Al frente de la misma estaban
el secretario general de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez, y Apolinar Rodríguez, secretario
de Acción Sindical de UGT. También participaron el líder histórico de Comisiones Obreras,
Marcelino Camacho. Asistieron a este acto de protesta unas 5.000 personas, según los convocantes.
La dirección de RTVE reducía esa cifra a la mitad.
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de Control Parlamentario. En ningún caso, repito, voy a discutir con los
sindicatos el modelo para llevárselo luego al Consejo de Administración,
porque legítimamente corresponde a ese foro y no a los sindicatos.
(Congreso, Sesión de Control de RTVE, sesión número 2, miércoles, 29 de
septiembre de 1993, p. 470)

El director general tendrá otra nueva oportunidad en octubre para expresar su
posición, contestando a una pregunta del diputado de Izquierda Unida, Luis Felipe
Alcaraz Masat, sobre el “Plan de Futuro” planteado por los representantes de los
trabajadores de RTVE.

Como yo hablo siempre claro, señoría, y lo he hecho con los sindicatos
reiteradamente, debo aclarar que con los sindicatos no voy a discutir para
nada los perfiles y el plan de futuro, desde un punto de vista conceptual, de
qué tiene que ser la radio y qué tiene que ser la televisión. Se lo he dicho a
S. S., se lo he dicho a los sindicatos abiertamente y, además, sin ninguna
mentira. Yo no voy a discutirlo con ellos. Les voy a escuchar, les voy a
recibir y usted sabe, si se lo cuentan, que he tenido reuniones bilaterales con
los sindicatos, con todos ellos, desde el momento en que se aprobaron las
plantillas.

Estamos dispuestos a escucharles en todo lo que signifique aportación y
enriquecimiento de algunas de las cuestiones que en este momento se están
suscitando, pero yo no voy a sustraer ni al Consejo de Administración, ni a
este Parlamento lo que son funciones específicas que no corresponden a la
representación sindical. (…) Con ellos estoy dispuesto a discutir muchos
aspectos y a recibir cuanta información sea menester y también debatir --y
eso lo hemos dicho-- algunas de las soluciones que podamos emprender en
el futuro. Pero no me deja de sorprender que después de haber tenido
reuniones de todo tipo --la próxima semana va a haber una re reunión para
explicar algunas fórmulas de solución para esos excedentes, porque no
hemos planteado, en ningún momento, la regulación de empleo--, la
inmediata actuación de esos sindicatos sea ir a una manifestación o a una
huelga, como ya hay un sindicato que ha votado. (Congreso, Sesión de
Control de RTVE, sesión número 3, miércoles, 27 de octubre de 1993, p.
1.589)

Mientras, la deuda de RTVE seguía aumentando El año 1993 cerró con unas
pérdidas reconocidas de 95.208 millones de pesetas. El día 30 de noviembre dos
empleados de RTVE, Bernardo Fuentes Bobo y Luis Conde Martín,10 publicaron un
artículo con este significativo título: “RTVE: Expolio de un bien público”.

10 Bernardo Fuentes Bobo era programador de programas culturales de RTVE y Luis Conde
Marín, redactor de informativos y programas culturales, también de TVE. Bernardo Fuentes
Bobo había ingreso en plantilla en 1971.
El artículo titulado “Expolio de un bien público” le supuso a Bernardo Fuentes Bobo, su autor,

la apertura de un expediente que terminó con la imposición, por parte de la empresa, de 76 días
de sanción, que ratificada posteriormente por el Juzgado de lo Social nº 10. Con posterioridad,
el Tribunal Superior de Justicia, basándose en los artículos 20 y 14 de la Constitución, revocó
íntegramente tan dura medida disciplinaria.
El día 3 de febrero de 1994 Bernardo Fuentes Bobo intervino en el programa radiofónico de la
COPE “Directamente Encarna” con declaraciones especialmente críticas contra la Dirección
General. La empresa le abrió un expediente de despido. En una primera instancia, en el Juzgado
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El actual director general Jordi García Candau y su equipo directivo están
culminando, descaradamente, el proceso de desmantelamiento y
privatización de RTVE. Peor, en esta fase del destructivo proceso, han
añadido acciones y situaciones que muy probablemente sean delictivas: no
sólo están descapitalizando profesionalmente y económicamente TVE, sino
que además están transvasando un patrimonio de todos los españoles a
empresas privadas situadas en la competencia. (Diario 16, 30 de noviembre
de 1993)

4.33.3. El traslado del Centro Territorial de Madrid a Torrespaña

El traslado a Torrespaña se producirá unos meses después de la reelección de Jordí
García Candua como director general de RTVE.11 El director del Centro Territorial de
TVE era Benigno Cid Harguindey, al que le tocó dejar estas instalaciones históricas de
TVE .El viernes 26 de noviembre del año 1993 se emitía desde el Paseo de la Habana
el último informativo del Centro Territorial de TVE en Madrid. Antes de la partida, en
los primeros días de octubre, aparecieron en la entrada del Paseo de la Habana las
nuevas plantillas que había aprobado el Consejo de Administración12. El Centro
Territorial de Madrid pasaba de 60 empleos a 50 (Tabla XX).

Con el cierre del Paseo de la Habana se terminaba indudablemente una etapa que
empezó en el año 1981 cuando se creó el Centro Territorial, fijando su primera sede
en Torrespaña. Fue una sede provisional hasta el traslado al Paseo de la Habana el día
12 de marzo de 1987. Desde entonces funcionó de forma ininterrumpida hasta esa
fecha del día 26 de noviembre de 1993, cuando se procedía a realizar la mudanza en
un fin de semana para poder emitir con normalidad en Torrespaña el lunes. Desde el
Área de Coordinación de Centros Territoriales se había establecido que sería un
traslado, no una integración plena. Así lo estableció su máximo responsable, Antonio
Matilla.

de lo Social nº 34, declaró el despido nulo. El Tribunal Superior de Justicia revocó tal sentencia,
al declarar procedente el despido.
Bernardo Fuentes Bobo se encuentra en situación de despido desde el mes de octubre del año
1995. Desde entonces su batalla legal con RTVE no ha cesado. El Tribunal Supremo no le dio
la razón y confirmó el despido. Recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
que el 29 de febrero de 2000 consideró que con su despido se violó el artículo 10, referido a la
libertad de expresión, del Convenio Europeo que España había ratificado en 1979.

11 El día 23 de julio del año 1993 el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española
(RTVE), reunido en sesión extraordinaria, ratificó el nombramiento de Jordi García Candau
como director general del Ente designado por el Gobierno, la mayoría de dos tercios necesaria.
Era la primera vez que un director general de RTVE era reelegido para el cargo. La sesión
contó con la presencia de los consejeros del Partido Popular, ausentes del consejo desde hacía
16 meses.
12 Fueron aprobadas el 6 de octubre de 1993. Unos días antes el director general entregó las
nuevas plantillas a los sindicatos mayoritarios, UGT, Comisiones y APLI
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Imagen 570. Último equipo de TVE en Madrid en el Paseo de la Habana. Entre otros figuran Benigno Cid

Harguindey, su director (1), Zulema Larripa Greño (2), jefa de informativos, Pepe Lombardía, realizador y jefe

de emisiones (3), Javier de la Oliva (4), que en 1995 llegó a ser editor-coordinador y Antonio Castro (4),

locutor y presentador, que en 1997 fue editor. 1993. Fuente: https://www.madridiario.es/album/9964/adios-a-la-

historia-de-tve/1/imagen.html, capturada 3 de julio de 2019
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PLANTILLA DEL CENTRO TERRITORIAL DE TVE EN MADRID
CATEGORÍAS CON SE MANTIENEN O INCREMENTAN

CATEGORÍA EMPLEOS
ACTUALES

PROPUESTA DIFERENCIA

Directivo 1 1 -

Oficial
Documentación

1 1 -

Productor TV 1 1 -

Ayudante de
Producción

1 2 1

Ayudante
Realización

3 3 -

Segundo cámara 2 3 1

Ayudante Técnico
Mezclador

1 1 -

Operador sonido 1 2 1

Operador imagen - 5 5

Encargado Técnico
Electrónico

- 1 1

Técnico
electrónico

- 4 4

Jefe Superior
Administración

- 1 1

Jefe
Administración

1 1 -

Recepcionista - 1 1

Auxiliar Régimen
Interno

1 1 -

Documentalista 1 1 -
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CATEGORÍA EMPLEOS
ACTUALES

PLANTILLA
PROPUESTA

DIFERENCIA

Redactor 12 11 -1

Ingeniero Técnico
de
Telecomunicación

2 1 -1

Realizador 2 1 -1

Reportero gráfico 6 4 -2

Reportero gráfico
ayudante

6 3 -3

Oficial
Administrativo

4 2 -2

Oficial Técnico
electrónico

5 - -5

Técnico
electricista

1 - -1

Ordenanza 2 - -2

Locutor
comentarista

1 - -1

Locutor
presentador TV

2 - -2

Cámara auxiliar 1 - -1

Encargado
Operación y
Montaje

2 - -2

Oficial Registro y
Montaje

3 - -3

Oficial Montaje
Estudios y EE.MM

1- -1

Oficial Sonido 1 - -1

Tabla 197. Plantilla del Centro Territorial de TVE en Madrid, aprobada por el
Consejo de Administración (1993). Fuente: Comité General Intercentros
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El traslado del Centro Territorial de Madrid no significa que el Centro

se vaya a integrar totalmente en los Servicios Centrales de Torrespaña. El

área técnica del Centro (montaje de vídeo, explotación etc.) sí utilizará los

medios de que se disponen en Torrespaña, pero el personal del Centro

(equipo directivo, cámaras, redactores, etc.) mantendrá su propia

personalidad, como venía haciendo hasta ahora, de tal manera que contará

con cámaras ENG y de estudio fijo (el A-3 de Torrespaña), así como

reporteros y redacción exclusiva para la información que Madrid y

provincia generen. (Tele-Radio, nº 54, diciembre de 1993, p. 24)

El traslado se justificó por la necesidad de buscar una ubicación para la Dirección
Gerencia de Satélites y el nuevo canal “Teledeporte” y “Canal Clásico”, que según
las previsiones de la Dirección General debía comenzar a emitir en el año 1994.
Las instalaciones del Paseo de la Habana siguieron vacías y sin uso al llegar a ese
año. Un proyecto que quedó pendiente una vez más para mejor ocasión.

En Torrespaña la integración no fue fácil, pues los trabajadores del Centro
Territorial de TVE tuvieron que aprender un sistema informatizado para generar
las noticias que desconocían. Nadie había previsto la necesidad de organizar unos
cursos previos. El primer programa en Torrespaña salió al aire sin problemas
gracias al empeño y profesionalidad de toda la plantilla del Territorial. Los
trabajadores demandaban la absorción gradual del Centro Territorial y su
conversión en un área local de los servicios informativos. En un informe trasladado
a la dirección y al Consejo de Administración esos mismos trabajadores señalaban
que la situación lejos de solucionarse se había agravado con más jefaturas y
contratos. Existían otros agravios comparativos, y no solo los salariales, entre el
personal del Centro de TVE en Madrid y el correspondiente a los servicios
informativos, aun teniendo la misma categoría profesional. Las demandas de esta
plantilla, fundamentalmente, una plena integración como área local, tardarían doce
años más en ser una realidad. El día 1 de julio del año 2008 llegará ese momento
tan esperado. La supresión definitiva del Centro Territorial para convertirse en un
área local de los servicios informativos en la sede de Torrespaña.
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DIRECTORES DEL CENTRO TERRITORIAL TVE MADRID
(1990-1995)

1-10-90

Victoria Rodríguez-Lafora Bastos13

Editora-Presentadora: Pilar Rodríguez

1993

Benigno Cid Harguindey14

Jefa de Informativos: Zulema Larripa Greño

1994

Alicia Fernández Cobos (en funciones)

Jefa de Informativos: Zulema Larripa Greño

1995

María José Bueno 15

Jefa de Informativos: Zulema Larripa Greño

Editor-Coordinador: Javier de la Oliva

Jefe de Medios: Emilio Guillén

13 En el mes de febrero de 1993 se incorporó a un puesto de mayor responsabilidad -la Dirección
Producción Ejecutiva 1 de TVE- abandonando el cargo directivo en el Centro Territorial de TVE
en Madrid.
14 Dejó el puesto de Director del Centro Territorial de TVE en Madrid en el mes de junio de 1994
para incorporarse al Centro Territorial de Radio Nacional en Málaga. Durante su mandato se
produjo el traslado desde las instalaciones del Paseo de la Habana a la sede de los Servicios
Centrales de Torrespaña. El último programa emitido, desde el Paseo de la Habana, fue el día 26
de noviembre de 1993.
15Se incorporó, como Directora del Centro Territorial de TVE en Madrid, en los primeros días de
Septiembre de 1995. Además de las tareas propias de su cargo, también presentó la segunda
edición, de tarde, del informativo regional,

Tabla 198. Directores del Centro Territorial de TVE Madrid (1990-1995). Fuente: Anuarios
RTVE
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4.32.4 “Directo, Directo”, un nuevo programa regional para toda
España

En el mes de abril de 1994 desaparecían los informativos vespertinos de los
Centros Territoriales. A cambio el Ente Público anunciaba con gran despliegue
publicitario un nuevo espacio informativo, denominado “Directo, directo”, un
título muy parecido al que tenía un programa emitido por aquel entonces por la
cadena autonómica Telemadrid.

A partir de ahora, de lunes a viernes a las 19'00 h., La Primera te
presenta un programa de información como nunca habías visto.

Porque sólo La Primera puede y quiere realizar un programa así. Con
información puntual allí donde se produce. Todos los días conectamos en
directo con más de 20 puntos repartidos por todo el país; algo solo posible
gracias a nuestra experiencia y capacidad técnica. Directo - Directo un
programa diferente, abierto a la actualidad que a todos nos interesa. Desde
la calle, un repaso en vivo de los problemas cotidianos. Las noticias con
rostro, el tiempo por regiones, el deporte y los espectáculos de cada
Comunidad. Ahora más cerca. Directo -Directo un programa donde el
protagonista eres tú, en La Primera. La de todos.", decía un anuncio
publicitario insertado en un periódico madrileño. (Anuncio publicitario,
ABC, 10 de abril de 1994, p. 144)

Imagen 571. Set de emisión del programa “Directo, Directo”, desde
Torrespaña Archivo de TVE Fuente: carta-de-

ajuste.blogspot.com/2017/09/directo-directo-cuando-tve-quiso-su.html,
capturada 3 de julio de 2019
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Con esta tarjeta de presentación, las primeras emisiones de “Directo, directo”
comenzaron el día 11 de abril de ese año 1994. Desde el Ente Público se trataba
de un espacio informativo, con una clara vocación de servicio público.

El formato bebía claramente de "Madrid Directo" pero desde su gestación
estaban claras las diferencias. Duraría casi dos horas y se centraría
fundamentalmente en temas sociales, aquellos que, por cuestión de tiempo
o prioridades, no llegaban a entrar en los Telediarios. Y serían los centros
territoriales los que, principalmente, nutrirían de reportajes al programa
aunque también había un pequeño equipo en Madrid al que se destinaban
dos unidades móviles. Además, para personalizar aún más el asunto, se
harían tres desconexiones para la información local. La idea estaba muy
clara para el departamento comandado por María Antonia Iglesias:
descentralizar la información y hacer una radiografía de la "España
cotidiana” (Macías, Blog Carta de ajuste, 18 de septiembre de 2017)

Este programa, aunque concebido y dirigido desde Madrid, pretendía conseguir
la descentralización de la información que habitualmente, ofrecían las tres
ediciones de los “Telediarios”. De hecho, se aspiraba a que los verdaderos
protagonistas del informativo fueran los 17 Centros Territoriales y de Producción
que TVE mantenía en las distintas Comunidades Autónomas de España. El
programa, un magazín informativo de servicio público, según recalcó María
Antonia Iglesia, jefa de informativos de TVE, “tendrá un resultado brillante y un
nivel importante de audiencia” dentro de la rejilla de TVE. (Tele-Radio, nº 59,
mayo de 1994, p. 22)

Paz Fernández-Xesta, veterana profesional con experiencia en "Informe
Semanal" y que venía de dirigir "En primera", era la directora del programa. Le
acompañaba, como subdirector, Miguel Ángel García, procedente del Centro
Territorial de TVE en Castilla y León.

Se pretende ofrecer- afirmaba Paz Fernández Xesta- un sentido de
inmediatez en la elaboración de todos los reportajes, si bien la inmediatez
no será obstáculo para dar reportajes elaborados y de calidad. "Así,
mientras sea posible, se presentarán siempre en directo. Para ello, no solo
se cuenta con los medios técnicos propicios de cada Centro Territorial sino
también con dos unidades móviles que ha aportado la Dirección de
Programas y que estarán operativas, de lunes a viernes, cada una en una
mitad peninsular. Estas unidades proporcionarán una mayor movilidad y
operatividad al contenido del programa, además de contar con un redactor
disponible en cada una de ellas. (Tele-Radio, nº 59, mayo de 1994, p. 22)

A pesar de tan buenos propósitos los primeros resultados no fueron
satisfactorios, produciéndose las inevitables modificaciones en el contenido y
hasta en la presentación del programa. Los cambios, que se sucedían sobre la
marcha, afectaban, también, al tiempo de emisión. En un principio la duración de
“Directo, directo” fue de tan solo una hora y treinta minutos, aunque, en los
últimos programas no superó la media hora.
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Imagen 572. Almudena Ariza, segunda presentadora del programa, en el set del
programa. Archivo de TVE Fuente: carta-de-ajuste.blogspot.com/2017/09/directo-

directo-cuando-tve-quiso-su.html, capturada 3 de julio de 2019

La redacción del programa, localizada en Torrespaña, está compuesta por
casi treinta personas - reconocía su directora -, además cuenta con un
redactor en cada uno de los centros Territoriales para coordinar la
información que se presentará a diario.

Después de la primera semana, "un período experimental, ya que el
programa comenzó de manera muy acelerada - comenta Paz Fernández
Xesta - hemos tenido que ir haciendo ajustes sobre la marcha", se ha
procedido a la renovación del decorado y también a amoldar los contenidos
del programa que, actualmente, ha prescindido de las desconexiones
previstas (de cinco y tres minutos para cada uno de los Centros
Territoriales) y se basa enteramente en los reportajes elaborados, al
cincuenta por ciento, por los centros y la redacción central del programa.
La segunda semana fue ese período de reflexión, motivado en buena parte,
por las retransmisiones que se sucedieron de toros y fútbol (Copa del Rey,
Liga europea). Parte importante de esa renovación ha sido el cambio en la
presentación. José Luis Delgado ha dejado paso a Almudena Ariza, que,
desde el 3 de mayo, da la cara en el programa y logra un ambiente más
relajado al huir de la imagen de presentación de un informativo al uso.
(Tele-Radio, nº 59, mayo de 1994, p. 23)

La respuesta en audiencia rebasó durante las primeras cinco emisiones el
millón de espectadores, tal como reconoció el propio Ente Público. Pero, el
programa, entre continuas interrupciones, sobrevivió hasta los primeros días de
junio de 1994. El cierre se imponía por las obligadas vacaciones estivales. Una
vez acabadas éstas, el programa ya no volvió a aparecer en las pantallas de
televisión, a pesar de las esperanzas y hasta los buenos propósitos iniciales. Fue
una experiencia, una más, que cayó en el fracaso y en el olvido. Mientras, en 1994
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RTVE se encontraba en una situación de suspensión de pagos de facto, y eso pese
a la aportación estatal prevista en el Contrato-Programa. Así lo reconoció el
director general de RTVE, Jordi García Candau, en el mes de junio de 1994 en
una comparecencia en el Congreso. Sus palabras tuvieron la correspondiente
repercusión mediática.

El director general de RTVE, Jordi García Candau, reconoció ayer (28 de
junio) que la deuda financiera del Ente Público alcanzaba el pasado 31 de
mayo los 212.000 millones de pesetas, que atribuyó a la falta de
financiación pública. (Penedo, Diario 16, miércoles, 29 de junio de
1994, p.76)

Imagen 573. Almudena Ariza, última
presentadora de “Directo, Directo”.

Fuente: http://carta-de-
ajuste.blogspot.com/2011/05/almuden
a-ariza.html, capturada 3 de julio de

2019
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4.32.5 Una moción parlamentaria sobre el
modelo de la televisión pública

A comienzos del año 1994 RTVE se enfrentaba a una creciente espiral de
endeudamiento que aumentaba a medida que se consolidaba un escenario
audiovisual, con nuevos operadores televisivos y una audiencia cada vez más
fragmentada por la presencia primero de las televisiones autonómicas y después
las privadas. El Estatuto de Radio y TV era ya un modelo agotado por este mismo
escenario y necesitaba ser cambiado. En 1994 la decisión última dependía de
instancias políticas, que debían aprobar un Plan Estratégico y un nuevo Estatuto
de Radio y Televisión que contemplara un nuevo modelo de financiación. Así lo
señaló Jordi García Candau ante la Comisión de Control parlamentario de RTVE
en el año 1994

Hay diferentes escenarios en los que en estos momentos se debate esa
situación. Uno, por lo que sé, es la posible reforma del propio Estatuto,
que conlleva la financiación pertinente en esa reforma; otro es el plan
estratégico de Radiotelevisión Española, que se está discutiendo ya en
el Consejo de Administración y que prevé, al final, una financiación
pública que tendrá que discutirse en la Cámara.

Mientras tanto, se celebran reuniones a través de la Comisión del
contrato programa para hablar de determinadas cuestiones referentes a
Radio Nacional, la orquesta y el Instituto, que son los servicios que
parcialmente están siendo financiados por el Estado, y en ellas se
discuten y se plantean otros supuestos sobre distintos servicios públicos
que Radiotelevisión Española entiende que, de mantenerse, tienen que
ser financiados por el Estado. Por consiguiente, hay abiertos varios
frentes de discusión, donde entiendo que en un plazo razonable se pueda
resolver definitivamente el futuro de Radiotelevisión Española.
(Congreso, nº 150, Comisión de Control, 22 de marzo de 1994, p. 4796)

Existía al respecto una moción del Congreso de los Diputados, que fue aprobada
unánimemente a finales del año 1993 a partir de un texto presentado por el
Partido Popular. El debate sobre esta moción parlamentaria permitió mostrar las
posiciones encontradas que existían entre el Partido Popular y el PSOE, que
sustentaba el Gobierno, unas diferencias que hacían imposible cualquier
consenso. La diputada Ana Mato planteó abiertamente la desaparición del Ente
Público y el mantenimiento de Radio Nacional y Televisión Española como
sociedades anónimas, un planteamiento que dejaba abierta la posibilidad de la
privatización, una vía que expresamente no pronunció en su discurso la diputada
del Partido Popular.

Si la apuesta por la profesionalización es firme, eliminemos los

controles políticos del Ente y fortalezcamos las dos sociedades

anónimas dotándolas de autonomía y de competencias como si fueran

sociedades mercantiles privadas. Nosotros no vamos a dogmatizar
sobre esta cuestión, pero, señorías, sí nos parecería positivo abordar en

el debate la posible disolución del Ente Público como tal. (Congreso
de los Diputados, nº 23, sesión plenaria nº 21, martes 2 de
noviembre de 1993, pág. 844-845)
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Hubo otras iniciativas novedosas en el discurso de Ana Mato como la
constitución de un Estatuto de la Redacción así como una fórmula de
participación en la programación de las distintas organizaciones sociales y
políticas de acuerdo con su representación, una propuesta que significaba una
reforma de los Consejos Asesores previstos en Estatuto (artículo 9). Debían
constituirse uno por cada sociedad, y debían estar compuestos por 20 miembros,
elegidos de forma paritarias entre los representantes de los trabajadores,
personas de relevantes méritos culturales designadas por el Instituto de España,
altos funcionarios del Estado y representantes elegidos por las distintas
autonomías. El Partido Popular pretendía incluir también a organizaciones y
sociales, sin especificar cómo serían elegidas. Justificaba esta apertura de los
Consejos Asesores con este argumento: la necesidad de un nuevo modelo que
regule el servicio público que presenta RTVE y sus sociedades.

Actualmente, según datos de Radiotelevisión Española, en Televisión

Española Primera Cadena, de 7.500 horas de programación, 6.000

serían de programación comercial, 110 se dedicarían a deporte y sólo
254 horas se dedicarían a programación cultural, educativa y religiosa;

eso sí, a publicidad se destinan 340 horas.

Por todo esto, es necesario que el nuevo modelo fije una serie de

obligaciones sobre los contenidos de la programación, de manera que

éstas justifiquen su carácter público atendiendo a determinadas
funciones que son difícilmente aplicables a las cadenas privadas. En

segundo lugar, nuestro Grupo está preocupado por la falta de

objetividad e imparcialidad que demuestra la televisión pública. Esta
falta de objetividad ha sido cuestionada por las distintas formaciones

políticas, y en la última campaña de las elecciones generales también
por las fuerzas sociales e incluso por la Junta Electoral Central.

(Congreso de los Diputados, nº 23, sesión plenaria nº 21, martes
2 de noviembre de 1993, pág. 844-845)

La diputada Ana Mato planteó igualmente la necesidad de una La Ley general
de lo Audiovisual, que sustituyera a un Estatuto, que según la argumentación del
Partido Popular, se encontraba superado por nuevo escenario de competencia
con los operadores privados y autonómicos. Además de los cambios legales, el
Partido Popular proponía una nueva gestión, pues la impulsada por el Gobierno
socialista había provocado la quiebra de RTVE y sus sociedades, con unas
pérdidas que Ana Mató cuantificó ya en 400.000 millones de pesetas, muy por
encima de lo que se admitía oficialmente por RTVE y el Gobierno socialista.

Nos preocupa que Radiotelevisión Española, si tenemos en cuenta los

319.000 millones de pesetas que debe a proveedores y entidades

financieras y los 105.000 millones que está previsto que pierda en 1994,
nos cueste a los españoles el próximo año más de 400.000 millones de

pesetas y que esta cifra se pueda multiplicar por dos. Nuestro Grupo
cree que estos datos económicos son consecuencia de la pésima gestión,

en el aspecto económico-financiero, del señor García Candau, que ha
sido ratificado en su cargo por el actual Gobierno sin contar con la

preceptiva opinión de esta Cámara, que hoy no se encuentra

legítimamente representada en el Consejo de Administración de
Radiotelevisión Española. (Diario de Sesiones del Congreso de los
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Diputados, nº 23, sesión plenaria nº 21, martes 2 de noviembre de
1993, pág. 844-845)

Por parte del grupo socialista intervino el diputado Francisco Fuentes Gallardo
que trató de desmontar todos los argumentos utilizados por el Partido Popular
contra el Gobierno presidido por Felipe González. En primer lugar, negando que
existiera competencia desleal de TVE con las cadenas privadas al no recibir
ninguna subvención por parte del Estado desde la llegada de los socialistas.

Y, no solamente eso; es que, con el dinero que ha generado Televisión

Española, con los recursos, con el superávit año tras año, hasta hace
doce que ha generado Televisión Española, se han pagado servicios

públicos que, en teoría, no tenía por qué pagar Televisión Española.

Desde el año 1982 hasta hoy, con el superávit de Televisión Española
se han pagado Radio Nacional de España, la orquesta y el Instituto, que

suponen 30.000 millones de pesetas. Multipliquen por diez y les dará
una cifra importante. Desde el año 1982 con el superávit de Televisión

Española se han pagado los centros territoriales, que valen todos los
años 20.000 millones de pesetas. Se ha pagado el canal internacional,

que vale todos los años 6.000 millones de pesetas. Se han pagado

servicios institucionales, incluida la Santa Misa de todos los domingos,
que vale todos los años 2.000 millones de pesetas. (Rumores.) Con los

beneficios de Televisión Española se han pagado servicios públicos que
suponen 58.000 millones de pesetas todos los años. (Rumores.) Así es.
(Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 23, sesión
plenaria nº 21, martes 2 de noviembre de 1993, p. 848)

El diputado Fuentes Gallardo abordó también la falta de objetividad y el
pluralismo que caracterizaba a Televisión Española, según el Partido Popular.
Utilizó un argumento que se nos antoja un cínico. Esa falta de objetividad y, por
tanto, ese uso partidista de la información, debía ser comparada con otras épocas
o con las prácticas imperantes en las televisiones autonómicas.

La falta de objetividad. Señora Mato, yo creo que la objetividad o el

pluralismo no son valores absolutos; la objetividad y el pluralismo son
procesos y, para hablar de objetividad y de pluralismo, habrá que

comparar con otras épocas o con otros sitios. Y comparando la situación
del pluralismo y de la objetividad de Televisión hoy con otras épocas,

o comparando el pluralismo y la objetividad de Televisión con otras
cadenas autonómicas, yo creo que sale bastante airosa Televisión

Española. (Rumores.) (Diario de Sesiones del Congreso de los
Diputados, nº 23, sesión plenaria nº 21, martes 2 de noviembre de
1993, p. 848)

Las palabras del diputado constituían sin duda una crítica al Partido Popular,
por mantener una doble moral: reprochar la ausencia de libertad en TVE, y por
otra parte, no aplicarla en las televisiones autonómicas que controlaban y
dominaban.

.
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La moción inicial del Partido Popular tenía indudablemente más calado político
y más aspectos controvertidos difícilmente aceptables para el PSOE. La moción
decía literalmente lo siguiente:

1.- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que remita a esta

Cámara una Ley General de lo Audiovisual que sustituya a la Ley 4/1980,

de 10 de enero, Estatuto de la Radio y la Televisión; a la Ley 4/1983, de
26 de diciembre, Reguladora del Tercer Canal de Televisión; y a la Ley

10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada.

2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que remita a esta

Cámara, en el plazo de tres meses, conforme a lo establecido en el
artículo 196 del Reglamento, una comunicación para su debate en la

Comisión correspondiente, en donde quede definido el modelo de

funcionamiento y gestión de la radio y televisión pública, que garantice
la estabilidad financiera que este servicio requiere y delimite las

diferencias de la programación que ofrece con respecto a la oferta
privada.

Asimismo, debe contener las acciones que piensa desarrollar el

Gobierno para garantizar la objetividad e imparcialidad en las
informaciones de los medios de comunicación de titularidad pública, y

las medidas que adoptará para asegurar que la programación en ningún

momento pueda causar daño a los espectadores juveniles e infantiles.

Por otro lado, dicha comunicación debe contemplar también la

posibilidad de disolución del Ente Público Radiotelevisión Española, y

la de complementar la actividad de Televisión Española, S.A., y Radio
Nacional de España, S.A., con la creación de Radio Exterior, S.A., y

Televisión Internacional, S.A.

3.El Congreso de los Diputados, hasta el momento en que se defina el

modelo de la radio y televisión de titularidad pública, insta al Gobierno a

que adopte las medidas necesarias para garantizar el adecuado

seguimiento y control de la ejecución presupuestaria del Ente Público
Radiotelevisión Española y sus sociedades, que contemple, entre otras,

la reducción de los directivos y mandos orgánicos del Ente Público
Radiotelevisión Española, así como la congelación de sus retribuciones,

y la reducción de las partidas de Compras y Servicios Exteriores. (Boletín
Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, Serie D- nº

26, publicado el 8 de noviembre de 1993, p. 20)

Después difíciles equilibrios políticos se aprobaron unas recomendaciones que
enmendaban los aspectos más controvertidos de la propuesta inicial del Partido
Popular. Se conseguía así una propuesta de consenso, que fue aceptada
finalmente por el Partido Socialista.
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1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que remita a la Cámara una

comunicación sobre el panorama actual, evolución y perspectivas de lo

audiovisual en España a la vista de las transformaciones producidas en la

última década, y específicamente, sobre la posibilidad de una nueva

regulación legal.

2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que remita a esta Cámara,

en el plazo de tres meses (...) una comunicación para su debate en la

Comisión correspondiente, en donde quede definido el modelo de

funcionamiento y gestión de la radio y televisión pública, que garantice la

estabilidad financiera que este servicio requiere.

3. El Congreso de los Diputados, hasta el momento en que se defina el modelo

de la radio y televisión de titularidad pública, insta al Gobierno a que

refuerce las medidas necesarias para garantizar el adecuado seguimiento y

control de la ejecución presupuestario del Ente Público Radiotelevisión

Español a y sus sociedades que contemple todas las partidas de ingresos y
gastos. (Congreso, Serie D. nº 26,8 de noviembre de 1993, p. 21)

La moción, que no obligaba al Gobierno pese a contar con el respaldo del
Congreso, nunca fue cumplida. El Partido Popular se encargó de recordar de
forma reiterada este incumplimiento. La respuesta fue siempre la misma: el
nuevo Estatuto estaba siendo negociado por el Gobierno con los distintos grupos
políticos. Así lo señaló en 1994 el ministro de la Presidencia, Alberto Pérez
Rubalcaba, a la diputada Ana Mato.

Le puedo informar que el Gobierno está preparando un nuevo
estatuto de Radiotelevisión Española, que se está discutiendo con

los grupos políticos y que, lógicamente, tiene su base en un
modelo distinto, cuyos parámetros serán presentados en esta
Cámara en próximas fechas. (Congreso, nº 53, Sesión Plenaria
nº 52, miércoles 2 de marzo de 1994, p. 2588)

Ese deseado debate sobre el nuevo Estatuto nunca llegó a producirse. Sin
embargo, en RTVE el Plan Estratégico propició dos reflexiones igualmente
importantes para su supervivencia. La primera, relacionada con un nuevo ajuste
de la plantilla. La segunda estaba ligada a la anterior: un modelo de financiación
del grupo y sus sociedades, que incluyera la asunción por el Estado de la deuda
financiera generada a comienzos de los años noventa, cuando vio reducidos sus
ingresos publicitarios por la concurrencia de los operadores privados. Fue la tesis
que siempre defendió Jordi García Candau como director general de RTVE.

...el establecimiento de la competencia con las televisiones privadas
ha significado la crisis definitiva del sistema de financiación de
Televisión Española. García Candau pronosticó la desaparición de
RTVE si no se recurre a la financiación pública del Ente.57 (Mellado,
El País, 5 de abril de 1991

4.32.6 El Plan Estratégico de 1995

En el mes de enero de 1995 el Consejo de Administración de RTVE comenzó a
estudiar el “Plan Estratégico” entregado por el director general, Jordi García
Candau con un calendario muy cerrado. El director general esperaba que a finales
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de junio pudiera contar con el respaldo del Consejo de Administración para que
una vez aprobado fuera incluido en los Presupuestos Generales del Estado. El Plan
Estratégico constituía una de las obligaciones contraídas por el Contrato-
Programa, que expresamente señalaba que debía estar finalizado en noviembre
de 1993 con una finalidad muy concreta.

...el mantenimiento de una oferta de radio y televisión pública viable, de

tal modo que, a la finalización de dicho Plan, el Grupo RTVE pueda

competir en igualdad de condiciones, en el área de TVE, con las

sociedades privadas del sector. En cuanto a RNE, el objetivo será definir

una dimensión adecuada a las posibilidades presupuestarias. (Contrato-

programa entre el Estado y el Ente Público Radiotelevisión Española,

1993

Por parte del Ente Público existía el compromiso de “impartir las directrices
necesarias para la elaboración del Plan Estratégico del Grupo, que debía estar
finalizado en noviembre de 1993”, un mes antes de la finalización de la vigencia
del Contrato-Programa (Apéndice 9.5, p. ).Estábamos por tanto ante un claro
incumplimiento de lo acordado entre RTVE y el Estado, pese a lo afirmado por
el titular de la cartera de Hacienda, Pedro Solbes, en 1994, al cumplirse un año
de vigencia del Contrato-Programa.

...Puedo garantizar que, desde el punto de vista del Gobierno, vamos

cumpliendo dicho contrato-programa tal como estaba previsto.
(Congreso, nº 76, sesión plenaria n 75, miércoles 25 de mayo de 1994,

p. 3.870)

Diversos factores influyeron de una forma decisiva. Entre otros se encontraban los
estrictamente políticos, destacando muy especialmente la situación en minoría que
tenía el Gobierno y que se reflejaba necesariamente en el Consejo de
Administración, que no llegó a votar el Plan Estratégico presentado por la Dirección
General. También contribuyó la falta de un necesario consenso político, sobre todo,
por parte del principal partido de la oposición, el Partido Popular, que defenderá su
propio modelo de radio y televisión del Estado, claramente rupturista respecto a la
línea continuista del Estatuto que representaba el Plan Estratégico, propuesto por
la dirección general de RTVE. Esta posición de hostilidad del principal partido de
la oposición se incrementará especialmente a partir de su victoria electoral en
las elecciones municipales y autonómicas celebradas el día 28 de mayo de 1995.
16

16 El Partido Popular pasará de gobernar en cuatro Comunidades Autónomas a hacerlo en 10
de las 17 comunidades: Castilla y León, Baleares, Cantabria, Galicia, La Rioja, Asturias,
Murcia, Madrid, Aragón y Comunidad Valenciana. El PSOE, todavía con responsabilidades en
el Gobierno de España, se quedó con 4 comunidades: Castilla-La Mancha, Extremadura,
Andalucía y Navarra.
Con este vuelco electoral el PP pasará a ser la principal fuerza política en el Senado con 113
senadores, dos más que el grupo socialista.
En las elecciones municipales el PP ganó con 7.820.392 votos, el 35,26% de los escrutados.
Logró con estos resultados 24.772 actas de concejales, y 3.422 alcaldías. El PSOE se quedó
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Existirá finalmente una razón interna que impedirá que ese Plan Estratégico no
fuera una de las principales prioridades, por no decir la principal, si nos atenemos
a la literalidad del Contrato-Programa. Nos estamos refiriendo muy en concreto
a la situación de crisis económica-financiera de RTVE, que el Contrato-Programa
no resolverá. En 1994 RTVE se encontraba en una situación de suspensión de
pagos “de facto”, y eso pese a la aportación estatal prevista en el Contrato-
Programa. Así lo reconoció el director general de RTVE, Jordi García Candau,
en el mes de junio de 1994 en una comparecencia en el Congreso. Sus palabras
tuvieron la correspondiente repercusión mediática, pues llegó a afirmar que su
modelo de televisión pública era el de Izquierda Unida, y no el que defendía el
Gobierno que lo había designado. No sabemos si era sincera su confesión. Tal
vez era una crítica a la falta de financiación pública que obligaba a RTVE a
endeudarse, comprometiendo su futuro y su propia viabilidad. Las cifras que
ofreció en el Congreso eran una llamada de atención a los diputados para
conseguir un nuevo modelo que permitiera la viabilidad del servicio público de
radio y de televisión del Estado.

El director general de RTVE, Jordi García Candau, reconoció ayer (28

de junio) que la deuda financiera del Ente Público alcanzaba el pasado

31 de mayo los 212.000 millones de pesetas, que atribuyó a la falta de

financiación pública. “Si en los últimos cuatro años -explicó-

hubiéramos tenido la misma ayuda que han recibido las autonómicas, no

tendríamos una peseta de deuda financiera”. Esta elevada cifra se ha ido

incrementando desde el 91, cuando al acabarse los excedentes

acumulados durante los años de monopolio y bonanza económica,

RTVE se vio obligado a recurrir al mercado de la deuda para hacer frente

a sus problemas de tesorería. (Penedo, Diario 16,, miércoles, 29 de junio

de 1994, p. 76)

En esa misma comparecencia parlamentaria el director general negó que RTVE
aplicara una política agresiva de descuentos en las tarifas publicitarias para captar
más ingresos. No solo eso. También abogó por un acuerdo de todas las cadenas
para evitar la tentación de recurrir a prácticas contrarias a la libre competencia,
que podía distorsionar el mercado.

TVE mantiene –afirmó Jordi García Candau- unas tarifas publicitarias

un 25 por 100 más caras que las de la competencia, pese a las reiteradas

peticiones del departamento de Marketing de la cadena para que se

aplicaran algunos descuentos. García Candau explicó a los diputados

que “de haber aplicado descuentos, hubiera podido conseguir un buen

resultado económico este año, pero hubiera cometido una

irresponsabilidad. Habría hundido el mercado publicitario durante

como segunda fuerza política, con 6.838.607 votos, el 30,83%. Consiguió 21.189 concejalías
y 2.414 alcaldías.
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muchos años (Penedo, Diario 16,, miércoles, 29 de junio de 1994, p.

76)

La situación no mejoró con el paso del tiempo, y RTVE se veía expuesta a graves
problemas de tesorería, que obligaron a adoptar un año después, ya en 1995,
medidas drásticas de contención del gasto. Era una forma de reconocer la situación
de quiebra técnica del Ente Público y de sus sociedades. Se crearon al respecto
tres comités, uno por cada sociedad, con la finalidad de aprobar todos aquellos
gastos que superasen los 2´5 millones de pesetas.

El comité de Televisión Española será el que con mayor frecuencia se
reúne, cada semana, en razón del alto volumen de contrataciones que
afronta. Los otros dos comités lo harán cada quince días.

Los integrantes de estos comités económicos varían en función de la
sociedad de que se trate, con la sola excepción de García Candau,
presente en todas. Así, el comité económico del Ente está formado por

el secretario general de RTVE, Humberto Río, y la directora económica-

financiera, Beatriz Alarcón. En los de RNE y TVE participan además de
los correspondientes directores económicos, Diego Carcedo y Ramón

Colom. Hasta ahora los gastos los autorizaba el director general (Penedo,
Diario 16, jueves 14 de septiembre de 1995, p. 71.)

En este escenario el director general tratará de buscar un acercamiento con el
órgano de representación de los trabajadores después de los desencuentros ocurridos
a finales del año 1993, cuando la dirección de RTVE no se avino a negociar con los
trabajadores el Plan Estratégico que por aquel entonces estaba elaborando.
Tampoco aceptó una vía de diálogo con la parte social.

No aceptó que la Dirección explicara los argumentos y planes que le han
llevado a la propuesta de plantilla de 7.500 trabajadores.

No fue receptivo a nuestra pretensión de abrir un calendario para discutir
nuestras propuestas de Plan de Futuro en reuniones en las que estuvieran
presentes también directivos vinculados a las áreas de producción

Lo que quiere la Dirección es que le aportemos sugerencias sobre fallos
que hayamos apreciados en los documentos de plantillas y organigramas
presentados, pero dejando claro que lo aprobado por el Consejo de
Administración no se pone en cuestión. Por otro lado, el Secretario
General aceptó mantener otra reunión en la que le completemos la
explicación de nuestro Plan, cuestión que personalmente le interesaba.

¿Qué ha podido pasar –afirmaba el Comité General Intercentros- en la
Dirección de RTVE para que en el corto espacio de tiempo desde la
reunión del pasado día 5 haya cambiado tan radicalmente su postura?
(Nota informativa del Comité General Intercentros, 16 de noviembre de
1993)

A partir de entonces se producirá un acercamiento gradual que coincidirá con el
empeoramiento de las cuentas de RTVE. En el verano del año 1994, al año de
cumplirse el Contrato-Programa, la dirección y el Comité General Intercentros
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firmaron un llamado “Protocolo de futuro para RTVE”. Se firmó oficialmente el
15 de junio de 1994. Lo rubricaron la dirección de RTVE y los sindicatos APLI,
UGT y Comisiones. El “Protocolo” tenía un objetivo común aceptado por la
Dirección General y por los sindicatos que lo firmaron:

…buscar soluciones que adapten a RTVE a la actual situación de
competencia y que al tiempo aseguren el servicio público esencial que

tiene encomendado y la mayor estabilidad posible en el empleo de sus

trabajadores. (Protocolo para un acuerdo de futuro para RTVE, Madrid,
10 de junio de 1994, p. 1)

El acuerdo alcanzado entre la dirección y los representantes de los trabajadores
debía tener una vigencia de 4 años y buscaba un objetivo común

... establecer un punto de estabilidad laboral y empresarial, en el que

fuera posible introducir mecanismos de financiación pública que

garanticen un futuro viable. Protocolo para un acuerdo de futuro para
RTVE, Madrid, 10 de junio de 1994, p. 1)

La empresa se comprometía por su parte a negociar los niveles de empleo, el
catálogo y la valoración de puestos de trabajo y un acuerdo salarial válido hasta
1997, que incluyera también una política de austeridad y profesionalización. En
ese mismo día se acordó igualmente una modificación del Expediente de
Regulación de Empleo suscrito entre la empresa y los sindicatos UGT y APLI en
diciembre de 1991.17 En enero de 1995 se comprometió con el Comité General
Intercentros a crear un grupo mixto de trabajo.45 (La Hoja, de Comisiones Obreras,
Madrid 22 de marzo de 1995). El estrangulamiento financiero de RTVE aceleró
este acuerdo, que constituía la principal demanda sindical. Se evitaba igualmente
un estallido de conflictividad social de consecuencias imprevisibles dada la
situación de suspensión de pagos en la que se encontraba RTVE, con una deuda
que alcanzaba ya los 212.000 millones de pesetas, 85.000 millones más que el año
pasado. El director general Jordi García Candau atribuyó esta situación a una falta
de financiación pública durante los cuatro últimos años. Era una forma de
reconocer en el mes de mayo de1993 que no se habían resuelto los problemas de
tesorería y déficit estructural de RTVE (López, El País, 29 de junio de 1994)

17 El nuevo acuerdo ponía fin a la fórmula de bajas voluntarias incentivadas con
indemnizaciones proporcionales al tiempo trabajado. Establecía también un sistema de
prejubilación mediante la suscripción por RTVE de pólizas de seguros. Las pólizas
garantizarán a los trabajadores que decidan acogerse a la baja voluntaria la percepción, hasta
la edad de jubilación, de unos ingresos equivalentes al 100%, 90% o 80%- según edad y
cotizaciones del salario neto anual que cobrarán al causar baja y entre el 90 y el 100 por 100
de la pensión de jubilación. Podrán acogerse a esta modalidad de jubilación anticipada a
aquellos trabajadores que cumplan 58 años antes del 31 de diciembre de 1996. Unos días
antes, el día 26 de mayo, el director general Jordi García Candau había anunciado en el
Congreso de los Diputados su intención de acelerar los plazos del Expediente de Regulación
de Empleo. La medida afectaría a unas 600 personas, trabajadores con 56 o más años. La
Dirección de Recursos Humanos envía circulares a los afectados, argumentando que las
condiciones del E.R.E (Expediente de Regulación de Empleo) no pueden ser ya garantizadas
por RTVE dada la grave situación económica de la empresa.
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Unos meses más tarde de la firma de ese “Protocolo de futuro”, llegaron los
primeros signos positivos para la quebrantada situación financiera de RTVE. Los
Presupuestos Generales del Estado, correspondientes al ejercicio de 1995, fijaban
un nuevo modelo financiero, que contemplaba una partida de 26.300 millones
como subvención directa y otra de 90.693 millones de pesetas en concepto de
asunción por parte del Estado de la deuda que se genere en el Ente Público
durante el próximo ejercicio .Los sindicatos veían así cumplida una de sus
principales demandas, al asumir el Estado parte de la deuda generada por RTVE.

En este nuevo escenario Jordi García Candau tratará hasta el límite de sus
posibilidades lograr la aprobación del Plan Estratégico. No lo consiguió al no
contar con el pleno apoyo de todos los sindicatos. Tampoco logró el respaldo del
Consejo de Administración de RTVE, que el día 25 de septiembre de 1995 acordó
dejar “en vía muerta” el Plan Estratégico (APLI-USO Informa, Hoja nº 53,
Madrid, 27 de septiembre de 1995), pese a las reiteradas peticiones del Comité de
Empresa de Madrid, dominado por Comisiones Obreras, para que lo aprobara. El
Comité de empresa de TVE en Madrid envió el 7 de julio de 1995 una carta al
presidente del Consejo de Administración de RTVE, que literalmente decía lo
siguiente:

Sr. Presidente del Consejo de Administración de RTVE:

El Comité de Empresa de TVE en Madrid, que representa a 3.900
trabajadores, ha aprobado en su más reciente reunión apoyar en líneas
generales el Plan Estratégico que ha presentado la dirección para RTVE ,
especialmente en los objetivos que se marca, el modelo de calidad y
servicio público y el planteamiento económico-financiero, pero añadimos
las siguientes consideraciones.

1º.- Defendemos la titularidad pública de TVE, con una financiación
mixta de presupuestos del estado e ingreso publicitarios y con el objetivo
de mantener el liderazgo en el sector sin renunciar a una programación de
calidad.

2º. En la programación debe primar el interés social por encima del
comercial, y por tanto TVE debe desarrollar una misión informativa,
cultural, educativa y social, de respeto a la dignidad de los espectadores y
de atención para la pluralidad social y cultural de España.

3º.- Para cumplir estos compromisos son completamente necesarios TVE
1 y La 2, con unos centros territoriales que recojan las necesidades de la
Comunidad respectiva y amplíen la emisión informativa al fin de semana.
TVE debe apostar en serio por las nuevas tecnologías en la emisión (cable
y satélite) y propugnamos que los canales Clásico y Teledeporte, del
Hispasat, tenga emisión abierta.

4º.- Apoyamos plenamente que se mantengan unidas en TVE la emisión
y la producción y apoyamos con igual fuerza que el área de la producción
de programas tenga la autonomía que una buena gestión requiera.

5º,- Hay que incrementar la producción propia, especialmente la que se
pueda reponer en la emisión, utilizando al máximo los recursos técnicos y
los trabajadores de TVE, respetando las obligaciones que impone la
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legislación de la Unión Europea y ayudando a la industria audiovisual
española. Es imprescindible que el registro de proyectos de programas de
TVE sea transparente, y se sepan en todo momento las razones para
aprobar o rechazar un proyecto.

6º.- Hay que encontrar fórmulas que garanticen la independencia de
RTVE del poder político, entre otras, la participación de los trabajadores
y la audiencia por medio de consejos de información y consejos asesores.

7º.- La necesaria racionalización ha de ser una política general de efectos
inmediatos en la reducción de coproducciones, en la reducción de personal
que aportan las productoras privadas, en la reducción de contratas de
servicios y de “figuras” prescindibles.

La política de austeridad, practicada de continuo con los trabajadores,
debe alcanzar a los directivos reduciendo su coste, elaborando un manual
de funciones y comprometiéndolos a cumplir unos objetivos para cuya
elaboración es imprescindible que se oiga a los mandos intermedios y a
los trabajadores del sector respectivo.

8º.- El Comité de Empresa de TVE de Madrid considera necesario, y está
dispuesto partiendo de la situación actual, a discutir y elaborar área por
área una plantilla ideal que responda a las necesidades del Plan Estratégico
y que sustituya a la aprobada por el Consejo de Administración en octubre
de 1993. Igual disposición mostramos para negociar reformas de
categorías y de procedimientos de trabajo que junto a una buena
planificación empresarial ayuden a mejorar la productividad en TVE.

El Comité de Empresa de TVE de Madrid apoya las conclusiones que
sobre el mismo Plan Estratégico ha elaborado globalmente el Comité
General Intercentros y esperamos que sean asumidas por la dirección de
RTVE y aprobadas por el Consejo de Administración.

Atentamente,

Firmado: Jaime Martínez Muñoz, presidente

El Consejo de Administración no aprobó, pese a estas razones, el Plan
Estratégico. Se encontraba paralizado y roto por las dimisiones de Ander
Landáburu, elegido por el PSOE18, Amando de Miguel, por el PP,19 y Josep María

18 Ander Landáburu, presentó su dimisión, alegando “cuestiones personales y profesionales”.
Entre las segundas Landáburu asegura que el cargo de consejero de RTVE “no es compatible con
el libre ejercicio de la profesión periodista” (ABC, martes 29 de agosto de 1995,p. 99)
19 Amando de Miguel presentó la dimisión, entre otras razones, por el carácter sectario de la
televisión y el derroche que suponía para el contribuyente el Plan Estratégico. Así lo señaló en
la carta que presentó al presentó al presidente del Congreso, Félix Pons, y que fue publicada
por la prensa más hostil al Gobierno socialista, presidido por Felipe González.

Estimado presidente:

Le comunico respetuosamente mi decisión de cesar como consejero del
Consejo de Administración de RTVE. Agradezco mucho la confianza que
depositó el Congreso de los Diputados en el nombramiento. Pero he
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Trías de Bes, designado por Convergencia i Unió.20 Dimisiones que se produjeron
de forma gradual entre el verano de 1995 y 1996. Además, y según denunció
Comisiones Obreras, otro consejero

… propuesto por el PSOE, José Miguel Abad, no asiste casi nunca sino
que delega el voto. (La Hoja de Comisiones Obreras, nº 337, Madrid,
18 de octubre de 1995)

La Legislatura no se agotó al convocarse elecciones anticipadas. La nueva
consulta electoral debía celebrarse el día 3 de marzo de 1996. A partir de esa fecha
se abría una nueva transitoriedad en RTVE, agravada por el hecho de que no se
había logrado la aprobación del Plan Estratégico ni existía un compromiso por
parte del Estado de asumir la deuda histórica del Ente Público.

4.32.6.1 La reducción de la plantilla prevista en el Plan
Estratégico

Unos meses después de la firma del Contrato-Programa, el director general de
RTVE, Jordi García Candau, reconoció en sede parlamentaria que existían
“excedentes importantes” en la plantilla de RTVE. (Congreso, Comisión de

comprobado con dolor que durante estos meses de actividad como
consejero, RTVE no se ha acercado lo más mínimo al ideal de
independencia, pluralismo y neutralidad que requiere el Estatuto. Sobre
esta base, contrasta todavía más el inmenso despilfarro que supone el “Plan
Estratégico” para los próximos cuatro años. Francamente, no veo manera
de que se pueda contener ese derroche en las actuales circunstancias. Las
dos razones juntas me impelen moralmente a comunicar mi cese. Lamento
esta decisión, pero al menos es la más coherente con mis sentimientos y mi
conciencia. Atentamente queda a su disposición, Amando de Miguel.
(Fernández Castillejo, ABC, martes, 11 de julio de 1995, p. 123).

Pasado el tiempo Amando de Miguel confesó cómo se produjo esa dimisión, sus razones, y
cómo desde las altas esferas del partido que le designó, el Partido Popular, le presionaron
para que no dimitiera

Yo protesté varias veces, como otros, en el consejo de que la televisión
era muy sectaria, protestábamos y no nos hacían caso, hasta que les dije-
bueno señores, yo estoy haciendo el ridículo aquí, yo no sé para qué soy
consejero. Si yo protesto y ustedes no van a cambiar, pues adiós muy
buenas - y dimití".
Le mandé una carta al presidente del Congreso, por cierto, que nunca
me contestó. Yo creo que cuando uno dimite, por lo menos, se le
contesta agradeciendo el servicio prestado. Nunca me contestaron.
Rodrigo Rato me llamó y me leyó la cartilla delante de los demás
consejeros, Gozalo y todos los demás, aquello fue espantoso (...) y me
dijo - ¿Tú quién eres para dimitir? ¿Qué te has creído? Aquí se dimite
cuando digo yo que se dimite - y le dije - Lo siento mucho, pero en mi
doctrina el verbo dimitir es personal, yo dimito. (Lamata, Periodismo
Digital, 24 de abril de 2012)

20 Fue el primero en dimitir. Fue a mediados de julio de 1995. Presentó su dimisión por razones
de “ honestidad política “ al abandonar el partido que lo había designado, Convergencia i Unió
(ABC, martes 29 de agosto de 1995,p. 99)
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Control RTVE, nº 30, 29 de septiembre de 1993, p. 472) Incluso llegó a
reconocer una “estructura sobredimensionada” en un nuevo escenario que ya no
era de monopolio, como ocurría en los años 80 cuando se aprobó el Estatuto,
sino de concurrencia, existente desde el inicio de los noventa. Así lo llegó a
afirmar en el Congreso en el año 1995, a dos años de la firma del Contrato-
Programa.

..Solo con la financiación pública que alguna televisión europea recibe

en los últimos años, nosotros no tendríamos deuda financiera en estos
momentos. Ya sabemos que no nos vamos a comparar con algunas

instituciones audiovisuales europeas, pero lo cierto es que desde el año
1990 estamos en concurrencia, no estamos en monopolio, no estamos

en cuasi monopolio y, por tanto, esa desagregación de audiencias y de
captación publicitaria ha llevado a que sigamos manteniendo una

estructura sobredimensionada, pero la hemos ido reduciendo en casi

5.000 empleos. Esto es lo que hemos ido intentando. (Congreso,
Comisión de Control, nº 482, 26 de abril de 1995, p. 14714)

Nunca quiso adelantar cifras concretas, aunque sí adoptó con anticipación uno
de los temas más controvertidos del mencionado Contrato-Programa, el referido
a la no incorporación del colectivo de contratados, más conocidos por los
contratados de los reales decretos de fomento del empleo. La decisión se adoptó
en el mes de enero del año 1993, cinco meses antes de la firma del mencionado
Contrato-Programa, que entre sus cláusulas, figuraban la siguiente, referida este
colectivo de trabajadores.

...El Grupo RTVE ha planteado la no incorporación de 592 personas

acogidas a la vigente normativa sobre fomento de empleo. Las

indemnizaciones previstas en 1993 por este concepto correspondientes a

personal adscrito a RNE son de 350 M. Pts. (Contrato-Programa,

cláusula de Recursos Humanos, mayo de 1993)

La decisión fue calificada por el colectivo afectado como un “claro
incumplimiento” de los acuerdos pactados entre la empresa y los sindicatos. Se
formó una coordinadora que anunció una primera concentración el día 18 de
febrero de 1993 en Prado del Rey. Dos días antes difundió este primer
comunicado informativo.

La Coordinadora de trabajadores Reales Decreto de Radio Televisión

española, con motivo del continuo incumplimiento por parte de la

Dirección, de los acuerdos de reincorporación de trabajadores RR.DD.

vinculados al Expediente de Regulación de Empleo (...)
El acuerdo entre Empresa-Sindicatos consistía en ir reincorporando a sus

puestos de trabajo a los trabajadores de Real Decreto que iban agotando
sus prestaciones de desempleo. A partir de enero del presente año, la

Dirección ha paralizado las incorporaciones dejando fuera del Convenio,
por el momento, a más de 500 trabajadores, de los cuales cerca de 50 ya

han finalizado su período de paro.
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Ante el insistente silencio de los responsables de la Radio y Televisión

Pública, los trabajadores de RR.DD. se comprometen a seguir realizando

acciones en defensa de lo pactado.61 (Hoja publicada por una

autodenominada Coordinadora de Trabajadores RR.DD., Madrid, 16 de

febrero de 1993)

Esa autotitulada “Coordinadora de Trabajadores afectados” acordó enviar al
director general una carta, con fecha del 18 de enero de 1993, el mismo día en el
que se celebró la primera concentración de Prado del Rey.

Como Vd. Sabe, el día 24 de diciembre de 1991, esa dirección y las

centrales sindicales como representantes de los trabajadores, firmaron

un expediente de regulación de empleo.

El día 14 de enero de 1992 se acuerda, así mismo, la reincorporación y
pase a fijeza de los trabajadores con contrato de Real Decreto “al día

siguiente a aquel en que cada trabajador se le agotare el periodo de

desempleo”, según consta en el documento, al cual hemos tenido acceso.

Desde el día 1 de enero de 1993, inexplicablemente, esa dirección ha

suspendido la reincorporación de trabajadores, incumpliendo el acuerdo

firmado.

A las preguntas al respecto, formuladas por las centrales sindicales, por
esta coordinadora y a título personal por gran número de trabajadores

afectados, esa dirección y otros departamentos implicados, vienen
contestando con ambigüedades y evasivas.

Ante las expectativas de los acuerdos firmados, los trabajadores afectados

hemos esperado confiados nuestra reincorporación, rechazando en

muchos casos, otras oportunidades profesionales; no olvide que

ingresamos en la empresa mediante oposición y como llegó a decir un

directivo somos trabajadores de calidad; sin desmerecer a nadie,

naturalmente.

Sin embargo ahora nos damos cuenta de que la mencionada confianza
depositada en esa dirección ha sido ingenua por nuestra parte. Nos
sentimos, cuando menos, profundamente defraudados.(Carta dirigida a D.
Jordi García Candau, director general de RTVE, Madrid, 18 de enero de
1993, firmada por la Coordinadora de Trabajadores de RR.DD.)

La no admisión de estos trabajadores dio lugar a un contencioso ante la Audiencia
Nacional, primero, y después en el Tribunal Supremo, reconociéndose en todos los
casos el derecho de los trabajadores contratados a su incorporación. La cuestión,
conocida por distintas referencias periodísticas, motivó una pregunta del diputado
socialista José Antonio Alonso Conesa al director general a finales del año 1993.

…A mi modo de ver, aun reconociendo que ese esfuerzo de diálogo ha
conseguido encajar a un gran número de trabajadores en acuerdos que
han permitido rescindir sus contratos, queda todavía un sector con el que
no ha sido posible el acuerdo y que ha acabado en los tribunales,
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habiendo dictado recientemente la Audiencia Nacional una sentencia en
la que obliga a Radiotelevisión Española a la readmisión de dichos
trabajadores; sentencia que preocupa a este Diputado y a su Grupo en
cuanto a la adaptación que pueda tener en el plan de plantillas anunciado
por el director general.

Por todo ello le formulo las siguientes preguntas: ¿Qué actuaciones ha
decidido en relación a esta sentencia de la Audiencia Nacional que
obliga a la readmisión de estos trabajadores? ¿En qué medida afectará
esta sentencia al plan de ajuste de plantillas presentado por la Dirección
General?

(Congreso, Comisión de
Control, nº 56, 27 de

octubre de 1993, p. 1598)

El director general quiso minimizar el impacto de esta sentencia, pues, según
afirmó, la mayoría de los trabajadores contratados afectados se había acogido a
una baja incentivada.

En primer lugar, he de decirle que a nosotros aún no nos ha sido
comunicada la sentencia, aunque la conocemos por referencias de
prensa. Sin embargo, hay un error de concepto al menos en el número,
ya que dicen que afecta a 590 trabajadores, pero lo cierto es que en estos
momentos muchos más de 400 (no sé ahora el número exacto, pero
prácticamente serán unos 450 al menos) se acogieron a una baja
incentivada que la empresa planteó a los afectados por ese conflicto, de
tal forma que, en estos momentos, son poco más de un centenar los
afectados por la repetida sentencia, que, como digo, no conocemos en su
integridad, sino simplemente por referencias de prensa. (Congreso de los
Diputados, Comisión de Control, nº 56, 27 de octubre de 1993, p. 1598)

La dirección general dilató cuanto pudo el cumplimiento de las sentencias
judiciales que reconocían la fijeza de estos contratados, conocidos como “los reales
decretos.” El día 8 de julio de 1995 el diario “ABC” anunció la existencia de una
sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a RTVE a hacer fijos a 590
trabajadores.

La Sala Social del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso
interpuesto por RTVE y sus sociedades contra la sentencia de la
Audiencia Nacional que obligó a RTVE a realizar contratos
indefinidos a 590 trabajadores temporales.
Según informó UGT, que comenzó junto a APLI el procedimiento que
ha concluido con la sentencia del Supremo, el fallo judicial tiene su
origen en el incumplimiento por parte de RTVE de los acuerdos
pactados con los sindicatos, en los que se comprometía a que, a cambio
de la jubilación anticipada de hasta 1.128 trabajadores haría fijos a los
empleados temporales cuyo contrato hubiese finalizado.

El incumplimiento de RTVE motivó la presentación de un conflicto
colectivo que primero la Audiencia y ahora el Supremo han resuelto a
favor de los trabajadores. De acuerdo con la decisión judicial, tienen
derecho a contratos fijos los trabajadores que el 1 de agosto de 1991
tenían contrato temporal de fomento de empleo (ABC, 8 de julio de 1995,
p. 107)

Unos días más tarde, el 19 de julio, el Comité General Intercentros hizo pública
una carta dirigida al director de Recursos Humanos de RTVE, en la que le pedía
que RTVE que cumpliera la sentencia del Tribunal Supremo sobre la fijeza de
los contratados por Reales Decretos de Fomento de Empleo.
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Don Carlos Conde Merlo
Director de Recursos Humanos de RTVE

Este Comité General ha tenido conocimiento de la sentencia firme del
Tribunal Supremo que establece la readmisión como personal fijo de los
contratados en base al Real Decreto de Fomento del Empleo.

Los muchos incumplimientos que sobre este tema se han producido, con
estos compañeros y con la representación de los trabajadores, han
llevado a perjuicio también a RTVE, que deberá pagar salarios de
tramitación mientras no se han beneficiado del trabajo de estos
compañeros y tenía que pagar pluses, horas extraordinarias, e incluso
realizar contrataciones para sustituir a los despedidos.

Confiamos en la rápida ejecución de la sentencia y pedimos por
supuestos que no se cometerá el despropósito de buscar el
incumplimiento de la sentencia en una acción de provocación al
conjunto de los trabajadores fijos.

Atentamente
Fdo.: Manuel Nolla Fernández

El día 12 de septiembre del Comité General Intercentros denunció los
incumplimientos cometidos por la dirección general, en especial, el referido al
acatamiento de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la fijeza de los
contratados por “real decreto”. Unos días antes, en concreto el 8 de septiembre,
ese mismo Comité General Intercentros y la Dirección de Recursos Humanos se
habían reunido sin llegar a ningún acuerdo. Así lo denunció la representación de
los trabajadores.

...Ante nuestra pretensión de modificar las previsiones de reducción de
empleo del Plan Estratégico, se habían comprometido a discutir en serio,
relacionándolo con las políticas de personal, categorías, funciones,
organización del trabajo, salarios, etc...Ahora resulta que no hay nada
que hablar.

Incumplen la sentencia del Supremo sobre derecho a fijeza de los
excontratados de RR.DD. y plantean exprimir la vía judicial individual
para incumplir su incorporación. Ante este anuncio, la representación de
los trabajadores realizaremos las acciones de denuncia pertinentes para
evitarlo.

Incumplen el acuerdo firmado en el Protocolo que dice: Limitar la
contratación laboral y de servicios a los casos estrictamente
imprescindibles, preservando la prioridad de pleno empleo de los
trabajadores de RTVE... (Nota del Comité General Intercentros, Madrid,
12 de septiembre de 1995)

La dirección general desoía esta reivindicación que había hecho suya el Comité
General Intercentros, máximo órgano de representación de los trabajadores. Solo
cabía ya ejercer otras medidas de presión para hacer cumplir las sentencias que
reconocían la fijeza de los “reales decretos”. En el mes de febrero de 1996 Jordi
García Candau se enfrentó a la convocatoria de paros parciales y una huelga de
24 horas por el despido de 13 trabajadores “reales decretos” que habían ganado
la fijeza. Los paros fueron convocados por el Comité General Intercentros ante la
decisión de la dirección de mandar cartas de despidos a los trabajadores
contratados, que, por sentencia del Tribunal Supremo, adquirieron la condición de
fijos. La convocatoria fue anunciada a todos los trabajadores el día 8 de febrero. El
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Comité General Intercentros pedía la máxima participación en este plan de
movilización, que debía desarrollarse los días 19 y 21 de febrero, con paros de
dos horas por turnos.

 El día 19, los paros previstos debían realizarse de 11 a 13 horas, y de 19 a
21 horas

 El día 20, de 02 a 04 horas, y de 11 a 13

 El día 21, de 05 a 07, y de 20 a 22
Los paros serían de 24 horas los día 22, 25 (domingo) y 1 de marzo, si la
Dirección General no se avenía a negociar. (Comité General Intercentros, 8
de febrero de 1996)

APLI negó cualquier intencionalidad política en esta convocatoria de paros.
UGT los apoyó expresamente en “La Unión”, donde apareció publicada una
información titulada “Razones para una huelga”, en la que podemos leer lo
siguiente sobre el proceso seguido por los contratados por real decreto

Se fueron obteniendo sentencias favorables en las Salas de lo Social
(antiguas Magistraturas de Trabajo) y la dirección continuó
incumpliendo o recurriendo en instancias superiores donde volvían a
perder. A los entonces Reales Decretos se les presionó y amenazó y
muchos se acogieron a las indemnizaciones. A pesar de nuestros avisos
ellos se acogieron voluntariamente a la baja de RTVE a cambio de dinero.
De un colectivo de 800 compañeros, aún quedan cerca de 200. La lucha no
se abandonó pero tampoco creíamos que era tiempo de movilizaciones a
pesar de sus consecuencias trascendentales en los compañeros afectados.
El Tribunal Supremo, la más alta instancia jurídica tras el Constitucional,
falló a nuestro favor, de du derecho a pase de fijeza. Aun así la dirección
no se ha plegado a cumplir y han tenido que plantear demandas de derecho
para acogerse a la sentencia, que han vuelto a ganar. Ahora la empresa los
readmite, ya como fijos, con todos los derechos, y los despide al día
siguiente. ¿Quién asegura que la dirección se pare aquí? ¿No nos van a
aplicar a 2000 trabajadores de RTVE- que dicen que somos los que
sobramos- el mismo criterio? (La Unión, febrero de 1996)

Estas movilizaciones, que podían afectar a la campaña electoral, fueron
desconvocadas el día 13 de febrero al llegar a un acuerdo el Comité de huelga
con la dirección. Se readmitían a los despedidos y la dirección general se
comprometía “a cumplir las sentencias y a no proceder a ningún despido más”.
(Hoja nº 2 del Comité de Huelga, Casa de la Radio, Madrid, 13 de febrero de
1996). El director general Jordi García Candau eludió siempre su
responsabilidad, alegando que no incorporó a estos trabajadores por una decisión
del Consejo de Administración, adoptada en el año 1991, con el voto a favor de
los consejeros del Partido Popular.

En el año 1991 en un Consejo de Administración, en virtud de un
acuerdo que había suscrito entre la Dirección y los sindicatos, yo planteé

la incorporación de unos trabajadores que habían cumplido tres años
ininterrumpidos en el trabajo ya que necesitaba ampliar la plantilla. Pues

mire usted --y consta en acta--, los representantes que son elegidos por

la Cámara pero que tienen una determinada adscripción política votaron
en contra precisamente porque lo que había que hacer era dejar la

plantilla en la mitad y no ir aumentando los puestos de trabajo. Esa fue
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la respuesta de su Grupo y eso figura en acta. (Congreso, Comisión de

Control, nº 30, 29 de septiembre de 1993, p. 473)

Con esta afirmación, el director general Jordi García Candau pretendía
descalificar al principal partido de la oposición, el Partido Popular, dejándole sin
argumentos morales en su crítica permanente a RTVE y a la dirección general
que ostentaba. De paso quiso hacer un anuncio igualmente importante sobre el
futuro del Ente Público y sus Sociedades.

En cuanto aplanes de futuro, el plan de futuro, como digo, es algo que en

estos momentos se está discutiendo, se está evaluando por parte de la

Dirección de Radiotelevisión Española. Hay unos equipos que están

trabajando en ello, y este plan estratégico será presentado, como digo y

espero, dentro de este trimestre para que el Consejo de Administración

tenga conocimiento de cuál debe ser el diseño que entienda

Radiotelevisión Española. Cosa distinta será lo que los órganos

correspondientes, el Parlamento o el Gobierno, decidan en su momento.

(Congreso de los Diputados, Comisión de Control, nº 30, 29 de

septiembre de 1993, p. 481)

Unos días más tarde ese mismo director general, que no pensaba dimitir pese a
la presión ejercida contra él por parte de la oposición, dejó claro que el plan de
futuro de RTVE no sería negociado en ningún caso con los representantes de los
trabajadores.

...Debo aclarar que con los sindicatos no voy a discutir para nada los

perfiles y el plan de futuro, desde un punto de vista conceptual, de qué

tiene que ser la radio y qué tiene que ser la televisión. Se lo he dicho a S.

S., se lo he dicho a los sindicatos abiertamente y, además, sin ninguna

mentira. Yo no voy a discutirlo con ellos. Les voy a escuchar, les voy a

recibir y usted sabe, si se lo cuentan, que he tenido reuniones bilaterales

con los sindicatos, con todos ellos, desde el momento en que se aprobaron

las plantillas.

Estamos dispuestos a escucharles en todo lo que signifique aportación y

enriquecimiento de algunas de las cuestiones que en este momento se

están suscitando, pero yo no voy a sustraer ni al Consejo de

Administración, ni a este Parlamento lo que son funciones específicas

que no corresponden a la representación sindical. Eso como principio

(Congreso, Comisión de Control, nº 56, 27 de octubre de 1993, p. 1589)

Estas eran las reglas establecidas por el director general de RTVE, acuciado por
los malos resultados del grupo. En 1994 reconoció que RTVE cerró 1993 con unas
pérdidas de 95.023 millones de pesetas. Así lo reconoció Jordi García Candau en
el Congreso en ese año de 1994

Al día de hoy, y en base a esas cuentas formuladas por los
administradores únicos de Televisión Española y Radio Nacional de
España, las pérdidas de explotación son de 69.670 millones de pesetas.
La cifra de pérdidas del Grupo radiotelevisión Española del ejercicio de
1993 se elevan a 95.023 millones de pesetas, entendiendo --como le
expliqué a S.S (Ana Mato).-- que denominar pérdidas para muchos de los
conceptos es simplemente entender que hay un coste no satisfecho por el
Estado, caso del que hablábamos hace un momento con el señor Alcaraz
cuando hacíamos referencia a los centros territoriales. Evidentemente, ése
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es un centro de coste imposible de autofinanciarse y, por tanto, eso, junto
a otros costes, elevan las pérdidas a esta cantidad que he señalado.
(Congreso, Comisión de Control, nº 182, 26 abril de 1994, p.5691)

Con la finalidad de frenar esa sangría el Plan Estratégico, que era un borrador
abierto a modificación y mejora, planteaba una reducción de la partida de gasto,
tal como reveló Jordi García Candau a una pregunta formulada por el diputado
popular José Manuel Peñalosa Ruiz.

...figuran incluso los porcentajes anuales de reducción del gasto, tanto

en Televisión como en Radio Nacional; si usted lo contempla verá que

se habla del 6 por ciento en Televisión y el Ente Público y del 2 por

ciento en Radio Nacional. En estos momentos, el presupuesto de

Radiotelevisión es de 188.000 millones de pesetas y para 1999 se

contempla un presupuesto de 160.000 millones. Eso significa que en

pesetas constantes estamos hablando de que hoy hay un presupuesto de

188.000 millones y en el año 1999, con todo el incremento que haya

podido generarse en el sector audiovisual, tendríamos en pesetas

constantes un presupuesto de 140.000 millones. Esta es la realidad. No

diga usted que no hay ningún esfuerzo en otro sector de la producción

como el que acabo de explicar. (Congreso, Comisión de Control, nº 482,

26 abril de 1995, p. 14714)

También se ensayaron otras fórmulas de optimización de recursos, reduciendo
la partida de alquileres, lo que permitió ahorros estimados de 600 millones de
euros en el año 1994, según las estimaciones facilitadas por la dirección general.
Fundamentalmente, optimizando los recursos inmobiliarios. Respondía a las
orientaciones marcadas por el Contrato-Programa que, entre otras medidas
control, ordenaba un análisis del inventario y utilización de bienes inmuebles y
Plan de Adquisiciones y Enajenaciones. Jordi García Candau ocultaba esta
obligación contraída por RTVE. Quería mostrarse como un buen gestor ante los
diputados de la Comisión de Control de RTVE. Así se puede concluir de sus
propias palabras, pronunciadas en el año 1995.

...Hoy ya, después de algunas decisiones importantes en el pasado,
podemos decir que hay muchos centros de trabajo conjuntos de Radio
Nacional y Televisión Española. Sin ir más lejos los casos de Navarra,
Santiago, Santander y en el País Vasco, en la remodelación que se ha
hecho del centro territorial también va Radio Nacional de España.
Nosotros vamos a intentar, a ser posible, que en los centros territoriales,
las oficinas, por así decirlo, estén compartidas; toda la política
inmobiliaria va en ese camino y ya hemos conseguido notables avances.
En muchos lugares donde había desde la emisora de Radio Nacional
hasta la corresponsalía de Televisión en la provincia, ya prácticamente
todas están dentro de las instalaciones de Radio Nacional. Hay emisoras
de Radio Nacional de España, como son los casos de Santiago, Santander
o Bilbao que ya se han trasladado a los centros territoriales o, al revés, las
corresponsalías de Televisión en alguna provincia han ido a las emisoras
de Radio Nacional. (Congreso de los Diputados, Comisión de Control
parlamentario de RTVE, nº 482, 26 abril de 1995, p. 14700)

Desde RTVE también se adoptaron otras medidas inevitables como recortar la
partida de compras. Tenía efectos saludables en la economía del Ente Público,
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pero a costa de comprometer el liderazgo. El mercado audiovisual imponía su
propia ley. Por un lado, existía una fuerte reducción de precios de la publicidad
y al mismo tiempo un notable crecimiento de los derechos de emisión y de
retransmisiones, que eran por aquel entonces los componentes de mayor peso en
las compras de Radiotelevisión Española. Jordi García Candau anunció que
RTVE no había incrementado la partida de compras.

En este escenario, con una marcada presión de los costes al alza en el
capítulo de compras, se han tomado medidas encaminadas a limitar los
gastos por compras de manera que, mediante una mayor eficiencia en la
compra, se consiguiera un crecimiento menor y más controlado el
capítulo de compras. En estos momentos puedo decirle que, en relación
al año 1990, más allá de lo que ha sido un incremento notable de los
costes en alza, más la inflación, estamos en una cantidad similar a la del
año 90
En cuanto a los servicios exteriores, el grupo Radiotelevisión, en una clara
progresión de disminución desde el año 90, ha pasado de 62.000 millones
en el año 90 a, aproximadamente, unos 49.000 millones en el año 94, a
pesar de que en estos momentos tenemos también nuevas actividades,
como son los tres nuevos canales de satélite, los dos DBS sobre España y
el canal internacional de Valencia hacia Iberoamérica, con lo cual entiendo
que sí ha habido medidas. Nosotros hemos reducido nuestra presencia en
el exterior de una manera notable en cuanto a compras y estamos, en un
caso, en cuanto a compras, en una cantidad similar a la del año 1990, a
pesar del incremento notabilísimo, ya que aquello que comprábamos en el
año 90 hoy vale diez veces más, y lo mismo ocurre en servicios exteriores,
donde en estos momentos hay una reducción notable --le he dado las cifras-
-, de 62.000 millones en el 90 a 49.000 millones en la actualidad.

(Congreso de los Diputados, Comisión de
Control, nº 218, 25 mayo de 1994, p. 6628)

De nada servían estas medidas de contención, si no tomaban otras sobre la principal
partida de gasto, la referida a personal. Sobre este punto en concreto, el Contrato-
Programa planteaba

…procesos directivos y de control necesarios para soportar una gestión ágil

y adaptada a la actual situación del mercado audiovisual. (Contrato-
programa, mayo de 1993)

Entre otros figuran los siguientes referidos estrictamente a la plantilla y a la política
de personal

 Elaboración de un Plan de Recursos Humanos que detalle tipos de
contrato, categorías, niveles y funciones, así como los aspectos de
formación y promoción.

 Implantación de un sistema de dirección por objetivos y de
situación del desempeño para puestos de jefatura de servicio y
departamento

El Plan Estratégico insistía en esa misma línea y planteaba una nueva reducción
de personal de RTVE en un período de cinco años, desde 1995 a 1999. Se proponía
un nuevo plan de bajas incentivas y voluntarias, con una nueva reducción
progresiva y no traumática de 1.616 puestos de trabajo hasta alcanzar una plantilla
ideal de 7.731 trabajadores en el horizonte del año dos mil. Estas previsiones se
ajustaban a las previsiones recogidas en el acuerdo que sobre las plantillas fueron
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aprobadas por el Consejo de Administración de RTVE el día 6 de octubre de 1993.
Las cifras barajadas no dejaban de ser un borrador, tal como insistía el director
general, de un documento “reservado” que por distintas filtraciones era público y
estaba al alcance de cualquiera. Nunca fueron desmentidas. Constituían por sí
mismas es el segundo recorte en la plantilla de RTVE desde el comienzo de la
década de los noventa, cuando comenzó la crisis del Ente Público y sus
sociedades. En esa primera reducción de personal la plantilla de RTVE, incluyendo
el personal fijo y los contratados por obra, pasó de los 12.870 empleados,
contabilizados en el año 1990 a los 9.651, en 1994. O lo que es lo mismo,
ateniéndonos a estas cifras oficiales, dejaron el grupo RTVE un total de 4.343
personas en cuatro años, desde el mes diciembre de 1990 al día 31 de diciembre de
1994. Ahora se pretendía dejar esa misma plantilla en 7.731 mediante con 1.616
bajas. A cambio de este plan de bajas el director general Jordi García Candau
ofrecía a los sindicatos un nuevo escenario para RTVE, que preveía la asunción
de la deuda histórica así como el compromiso de no recortar más las plantillas.
Los Centros Territoriales también se mantenían.

PLANTILLA PREVISTA EN RTVE (1995-1999)

Años 1995 1996 1997 1998 1999

RTVE S.
Corporativos

212 200 178 139 139

RTVE S.
Centralizados

335 330 320 303 303

RTVE
Societario

82 76 66 47 47

I.O.R.T.V. 65 64 62 57 57
Orquesta y
Coros

145 150 160 182 182

R.N.E. 2.367 2.231 1.986 1.552 1.552
TVE 6.041 5.942 5.763 5.451 5.451
Total 9.247 8.993 8.535 7.731 7.731

Tabla 199 Plantilla prevista en RTVE (1995-1999). Fuente: Plan Estratégico,
1995

Había otros aspectos en un Plan de futuro adelantado a los sindicatos por el
propio Jordi García Candau en el año 1995.

 PROGRAMACION

- El Objetivo es mantener los niveles de audiencia en RNE y TVE,
singularizando la oferta.

- La actual oferta de TV y Radio se mantendrá buscando unas
mayores cotas de calidad.

 FINANCIACION
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- Se pretende una fórmula mixta de financiación, 50% publicidad,

50% subvención.

- Asunción de la deuda de RTVE por el Estado.

- Reducción racional del gasto, es decir, con mayor incidencia en

aquellas áreas o sociedades en que esto origine menos dificultades.

 RECURSOS HUMANOS

- Mantenimiento del número de empleos aprobados por el anterior

Consejo de Administración hasta 1999

- Solución negociada, no traumática, a los trabajadores excedentarios

(1.600) durante el periodo 1996- 1.999. En 1.999 solo se podrán

incentivar unas 100 bajas voluntarias.

- Establecimiento de planes de formación profesional en orden a

mejorar el rendimiento de los recursos humanos existentes.

 ORGANIZACIÓN

- Descentralización inmediata del Ente Público RTVE, que pasará

a ser la cabeza del grupo con unidades corporativas que

distribuirán sus costes a las otras sociedades.

- Incorporación a TVE, S.A. de las áreas de Comercialización y
Satélites

- Mantenimiento de los Centros Territoriales de TVE (que no serán
cedidos a las administraciones autonómicas) y de los de
Producción de Cataluña y Canarias.

- Acuerdos parciales con distintas Comunidades Autónomas
para incrementar la programación autonómica de los
Centros Territoriales de TVE. (Hoja Informativa de UGT
en RTVE.UNION, sin fecha ni número, enero 1995)

Las propuestas sindicales fueron desde un principio mucho más ambiciosas.
Estaban recogidas en un documento elaborado por los representantes de los
trabajadores y que tenía este significativo nombre: Plan de Futuro

A) Descentralizar las competencias del ENTE en beneficio de las

Sociedades, así como dentro de la estructura de cada una de las mismas.
B) Elaborar un organigrama mucho más reducido con definición de

funciones y responsabilidades.
C) Nombrar a personas para los puestos de jefatura, mediante un sistema

regularizado de acceso, (concurso de méritos) con criterios

profesionales. Evitar mediante planes de formación interna, la
contratación externa de directivos y el continuo desfilar de consultoras.
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D) Revisar periódicamente la gestión y resultados de las diferentes

jefaturas, con el fin de corregir actuaciones negativas y exigir

responsabilidades.
E) Evitar la reiteración de funciones burocráticas. Reducir costes

superfluos de representación, incluso reducir las altas remuneraciones
de nuestros directivos, que constituyen en la actualidad un verdadero
agravio. (Plan de futuro para RTVE, Comité General Intercentros,
febrero de 1993, p. 4)

Existían indudablemente discrepancias entre la dirección general y los propios
sindicatos, que exigían una gestión mucho más profesional y menos politizada.
La implantación de una auténtica carrera profesional constituía de por sí una
novedad que los sindicatos planteaban para consolidar un auténtico servicio
público de la televisión y la radio del Estado. Por su parte, la dirección general lo
fiaba todo a la implantación del Plan Estratégico, que tenía su propio ritmo y sus
plazos de cumplimiento. Era una forma de presionar a los propios sindicatos para
que lo aceptaran. A cambio Jordi García Candau les garantizaba una participación
limitada, en una Comisión de Trabajo.

Todas las medidas, de aplicarse este Plan Estratégico se pondrán en

marcha a partir de enero de 1996. Considera el presente año 1995 como

de transición hacia el nuevo modelo y tiempo para concertar y dialogar

sobre la aplicación del Plan...En cuanto a la participación de los

trabajadores en el Plan Estratégico y sus propuestas de plantillas, fuera de

planteamientos de negociación estrictamente sindicales - así se expresó el

director general - nos ofertó la creación de una Comisión de Trabajo, en

la que se contempla un protagonismo activo. (APLI-USO, Hoja nº 5/95,

Madrid, 12 d enero de 1995)

El Plan Estratégico no fue aprobado ni por el Consejo de Administración ni en
última instancia por el Gobierno, aunque el director general Jordi García Candau
sí logró que fuera respaldado por Comisiones Obreras, el sindicato que ganó las
elecciones sindicales del día 1 de marzo de 1995. El nuevo Comité General
Intercentros quedó constituido por las siguientes fuerzas sindicales:

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ GENERAL
INTERCENTROS RTVE (1995)

Comisiones Obreras 6 miembros

UGT 4 miembros

APLIA 2 miembros

Tabla 200. Composición del Comité General Intercentros

RTVE (1995). Fuente. Comité General Intercentros
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Este reparto se hacía en función de los resultados de estas elecciones sindicales
del día 1 de marzo de 1995

Resultados elecciones sindicales RTVE (1 de marzo de 1995)

COMISIONES OBRERAS 108 DELEGADOS

UGT 77 DELEGADOS

APLI 43 DELEGADOS

U. TÉCNICOS Y CUADROS 11 DELEGADOS

CSI-CSIF 19 DELEGADOS

INDEPENDIENTES 16 DELEGADOS

TOTAL 274

Tabla 201. Resultados elecciones sindicales RTVE (1 de marzo
de 1995). Fuente. Comité General Intercentros

Nos encontrábamos así con un nuevo Comité General Intercentros donde no
existía una opinión unánime sobre el “Plan Estratégico”. UGT, que respaldó el
Plan Estratégico, exigió a finales del año 1995 lo siguiente:

...que el director general presente el Plan Estratégico al Consejo de
Administración y al Parlamento con las aportaciones del Comité General
Intercentros. Que se discuta, que se mejore y que se nos deje asumir la
cuota de responsabilidad que nos corresponde, pero que se apruebe, que
se abra una vía de esperanza para el mantenimiento de la Radiotelevisión
Pública y de los puestos de trabajo. (La Unión, Hoja informativa de la
Unión General de Trabajadores en RTVE, 31 de octubre de 1995)

Comisiones Obreras por su parte responsabilizó a Jordi García Candau de la
paralización del Plan Estratégico, y por tanto de que no fuera aprobado

El Parlamento lleva años reclamando a Candau para que les presente un

Plan Estratégico.

-Este lo confecciona al final de la legislatura, en el peor momento y
cuando más difícil es el consenso por la crispación electoral.
-Sin estar obligado a ello, lo presenta previamente en el Consejo de

Administración, pero no lo defiende y no busca los apoyos convenientes.
Ni siquiera acepta las repetidas demandas de Martín Medem para que se

establezca un calendario de discusión del mismo.

-Le dice al Parlamento que no les presentará el Plan hasta que lo apruebe

el Consejo de Administración. Y sin embargo, y en definitiva, ni lo

quiere discutir, ni lo quiere aprobar, que votos tiene para hacerlo-

-¿Por qué no se publicita el Plan Estratégico?, ¿por qué no se hace un
debate público y plural en nuestras cadenas sobre un tema como éste de
evidente interés nacional?, ¿No será que se está de acuerdo con el trabajo
sucio que otros anuncian para cuando les toque la alternativa? (La Hoja
de Comisiones Obreras, nº 337, Madrid, 18 de octubre de 1995)

APLI llegó incluso a rechazar abiertamente el Plan Estratégico y hasta propuso
al resto de sindicatos consensuar un texto alternativo en defensa de la radio y
televisión pública.
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Ni antes, ni ahora, ni nunca, apoyaremos el Plan Candau, en donde entre

las medidas drásticas de ahorro figura el rebajar la plantilla en 1.600

trabajadores. Esto para APLI es innegociable. (Apli-Uso Informa,
hoja nº 57/95, Madrid, 2 de noviembre de 1995)

4.32.6.2 Un modelo de financiación estable para RTVE

Este nuevo ajuste de la plantilla de RTVE se justificaba en el Plan Estratégico
por la difícil situación financiera del holding público audiovisual con pérdidas en
constante aumento desde el año 1990. Tal como ya vimos, en la “Última
Previsión Anual”, correspondiente al año 1994, el endeudamiento financiero
reconocido era de 245.917 millones de pesetas. Como solución a esta difícil
situación económica-financiera el Plan Estratégico de 1995 proponía un nuevo
modelo de financiación mixta, mediante aportaciones públicas y
comercialización de productos junto a una reducción de costes mediante las
siguientes estrategias.

.- Profundizar en la “optimización” de la estructura de Recursos Humanos ya
indicada.

.- Asunción por el Estado de la totalidad del endeudamiento financiero
acumulado del Grupo RTVE. El Estado asumirá desde el l de Enero de
1996, 1997, 1998 y 1999, por parte iguales (61.479 millones de pesetas
anuales), la cifra total de 245.917 millones de pesetas de endeudamiento.

.-Aportación, por parte del Estado, de financiación pública al Grupo
RTVE, que permita la viabilidad así como la prestación encomendada a
RTVE.

Se preveían las siguientes aportaciones con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado.

MODELO FINANCIERO DEL PLAN ESTRATÉGICO (1995-1999)

Años Subvención Explotación Subvención
Capital

Asunción
Deuda

1995 26.300 - 90.693
1996 106.715 2.804 61.479
1997 97.437 2.602 61.479
1998 85.474 2.846 61.480
1999 79.821 1.534 61.479
2000 80.000 1.000 -

(Millones de pesetas)

Tabla 202. Modelo financiero del Plan Estratégico (1995-1999). Fuente: Plan
Estratégico 1995, y Antonio Vidal, tesis doctoral El servicio público audiovisual y

construcción del Estado autonómico: RTVE 1980-2006, Barcelona, 2012, p 262
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Estas eran las grandes cifras del nuevo modelo de financiación de RTVE que
contemplaba el Plan Estratégico, tal como fue anunciado por el director general
el día 12 de enero de 1995. El Gobierno mostró su rechazo porque las
aportaciones públicas previstas, incluida la asunción de la deuda histórica, eran
“incompatibles con la actual política de consolidación fiscal”. Congreso, nº 150,
31 de mayo de 1995, p. 7938). Más aún. Ese mismo Gobierno, que había
designado a Jordi García Candau como director general de RTVE, le hacía esta
misma recomendación.

...Será necesario hacer propuestas de reducción de gastos de acuerdo con
los temas contenidos en esta propuesta. (Congreso, nº 150, 31 de mayo
de 1995, p. 7938)

Así lo afirmó el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes Mira, a una
pregunta formulada por la diputada del Partido Popular, Ana Mato, que pedía una
posición oficial sobre las grandes cifras que preveía el Plan Estratégico de RTVE.

El señor García Candau le pide tan tranquilo, y sin pestañear, 820.000
millones de pesetas en el proyecto, como usted dice, de plan estratégico;
820.000 millones que si le han hecho bien la suma y si no yo se la hago
porque me he molestado en hacerla, salen 732.000 millones de pesetas
y si añadimos los 116.000 que ya se han dado de financiación de este
año salen 823.000 millones desde el año 1995 hasta el año 2000, que es
lo que marca el papel del plan estratégico que presenta García Candau.
Es imposible que, sin una pésima gestión, una empresa pase en cinco
años de los beneficios a la más absoluta de las quiebras. Si se confirman
usted y el señor González deberían avergonzarse porque se ha utilizado
casi un billón de pesetas para hacer una televisión comercial y servil al
dictado del Partido Socialista y del propio Gobierno. Un lujo
propagandístico que nos va a costar casi un billón de nuestros impuestos.
(Congreso, nº 150, 31 de mayo de 1995, p. 7938)

La respuesta del ministro no se hizo esperar. En su réplica incluía una velada
crítica a la gestión de las televisiones autonómicas en comunidades autónomas
dominadas por el Partido Popular.

Vuelvo a insistir: 625.000 millones. No cuente usted los 115.000, que
ya está pasados, porque corresponden a otro tipo de actuaciones. En
segundo lugar, esta es la propuesta de Radiotelevisión española hecha por
todos los miembros del Consejo, incluidos los propuestos por su Grupo...
En tercer lugar, no compare una situación de una televisión en un mercado
absolutamente cerrado, con modelo de publicidad monopolística, con una
situación radicalmente distinta. No tiene sentido ni esa referencia a
quiebras, ni a avergonzarse por nada
.
…Será necesario hacer propuestas de reducción de gastos de acuerdo
con los temas contenidos en esta propuesta. Vamos a tener muchas
experiencias muy interesantes sobre comportamientos de televisiones
públicas en los próximos meses. (Congreso, nº 150, 31 de mayo de 1995,
p. 7938)

La posición del director general estaba muy clara desde un principio, y no era
fácil. Estaba sometido legalmente al Consejo de Administración, que debía
aprobar el Plan Estratégico, y por otra parte, RTVE se encontraba de facto
intervenida por el ministerio de Hacienda desde la firma del contrato-programa.
No se trataba de cambiar el modelo, pese a que existía plena unanimidad sobre su
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insuficiencia dado el nuevo escenario audiovisual especialmente complejo
existente en los años noventa por la presencia de televisiones públicas,
autonómicas y estatales, y de los operadores privados. Pese a este punto de
coincidencia, la prioridad de la dirección general estaba muy clara desde un
principio.

...de lo que se trata no es de aprobar un modelo, sino de entender las

necesidades operativas de una situación como está en función de los

recursos que tenemos. (Congreso de los Diputados, Comisión de
Control, nº 56, 27 de octubre de 1993, p. 1589)

El Ministerio de Hacienda tenía un papel protagonista en todo el proceso, como
reconoció Pedro Solbes, su máximo responsable, en el año 1995.

Es cierto que estamos intentando, desde hace aproximadamente un año,

poner en marcha un plan estratégico para Televisión Española, y a esta

negociación no han sido ajenas evidentemente las dificultades que se

han planteado en el propio Consejo de Administración del Ente Público

Radiotelevisión Española.

En este momento lo que se está haciendo es plantear ante el órgano rector

del Ente público un primer borrador de acuerdo de plan estratégico que

tan pronto como sea aprobado o definido por el mismo también se

negociará con el Ministerio de Hacienda y tomaremos las decisiones

pertinentes para los próximos años, pero lo que se pactó en 1993 se

cumplió en 1993. (Congreso de los Diputados, nº 127, sesión plenaria nº

125, miércoles 22 de febrero de 1995, p. 6766)

No era una negociación fácil y existían discrepancias entre lo que pedía la
Dirección General de RTVE, y lo que el ministerio de Hacienda estaba dispuesto
a conceder. Su titular, Pedro Solbes, era muy explícito al respecto.

Hay una primera información facilitada por Televisión respecto a sus

problemas cara el futuro en un sistema de actuación a cuatro o cinco

años. Tenemos discrepancias, en mi opinión relativamente importantes,

de qué es lo que debe ser financiado por el sector público y qué debe ser

financiado con recursos propios. Estamos trabajando con Televisión en

esta dirección, todavía no tengo ningún resultado. (Congreso de los

Diputados, nº 127, sesión plenaria nº 125, miércoles 22 de febrero de

1995, p. 6766)

Mientras se llegaba a ese acuerdo con Hacienda, la dirección general impulsaba
cambios en el organigrama para evitar duplicidades y lograr así una reducción de
gasto. Se trataba de mantener el actual modelo, impuesto por el Estatuto del año
1980, pero con un grado mayor de eficacia. Y en ese punto no podía existir
desviación alguna, mientras subsistiese dicho Estatuto. RTVE era un holding con
una cabecera, RTVE, plenamente participada por el Estado, y dos sociedades
estatales, RNE y TVE. Y así se mantenía en el Plan Estratégico, un documento
sometido a discusión y debate en el seno del Consejo de Administración, tal como
afirmaba Jordi García Candau en el año 1995.
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La estructura del ente, tal como se perfila en el citado documento,

encuadra en el mismo también una serie de servicios comunes a todo el

grupo de Radiotelevisión, que por evidentes economías de escala han de

permanecer centralizados en la cabecera del grupo. Por tanto, el ente

público asumiría estas dos grandes funciones: la corporativa y los

servicios centralizados. Asimismo, se plantea la necesidad de

descentralizar y dotar de mayor autonomía determinadas actividades que

hasta ahora estaban encuadradas en el ente, como explicaba: los canales

clásicos --Teledeporte e Hispavisión-- que ya han sido trasladados a

Televisión Española, y también se va a hacer el traspaso a Televisión

Española del área comercial que hoy sigue estando en el ente público.

Por otra parte, en el ente público, aunque a efectos de funcionamiento y

de coordinación, seguirían la Orquesta y Coros y el Instituto de

Formación. (Congreso, nº 459, año 1995, Comisión de Control, 21 de

marzo de 1995, p. 13969)

No sabemos los argumentos a los que debía apelar el director general de RTVE
para lograr un acuerdo con el ministerio de Hacienda sobre las grandes cifras del
Plan Estratégico. Si nos atenemos a las publicaciones oficiales del Ente Públicas,
el principal argumento tenía que ver con el coste de RTVE, relativamente bajo si
lo comparamos con otros organismos de radiodifusión públicos europeos.
“Europa financia a sus televisiones públicas”. Con este título la revista “Tele-
Radio” apostaba claramente por la fórmula del canon como medio de
financiación de RTVE.

España es, por último, otro caso atípico dentro del panorama audiovisual

europeo. Como todo el mundo sabe, RTVE no recibe ningún tipo de

subvención del Gobierno desde 1983, pese a que el Estatuto de Radio y

Televisión, aún vigente, determine que deba financiarse con a los

Presupuestos Generales del Estado. (Tele-Radio, Boletín de

Comunicación Interna de RTVE, nº 62, septiembre de 1994, p. 7)

La prensa también polemizó a raíz de esta información de RTVE. El diario “El
País” aportó otro dato más para el debate.

En España, las reducciones públicas para RTVE durante los últimos

años se han producido en coincidencia con la pérdida del monopolio de

la televisión, que tratado de compensar compitiendo agresivamente con

las cadenas privadas por el dinero de la publicidad. (El País, jueves, 22

de septiembre de 1994, p.32

La respuesta del Gobierno no tardó en hacerse esperar. La revista “Tele-Radio”
publicaba una información con este titular:

RTVE, hacia un sistema de financiación mixta
El Estado aportará 117.293 millones de pesetas en 1995 y Televisión
autolimitará sus ingresos por publicidad. (Tele-Radio, Boletín de
Comunicación Interna de RTVE, nº 63, octubre de 1994, p. 4)

Y de paso anunciaba este compromiso de RTVE en relación con el Plan
Estratégico.
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En coherencia con el nuevo sistema de financiación, RTVE presentará un
Plan Estratégico para los próximo cuatro años que tendrá como líneas
generales la emisión de una programación de servicio público,
diferenciada de las emisiones de las cadenas de televisión privadas y
caracterizada por la producción de obras de calidad, el apoyo a la
educación y a la cultura y el reforzamiento de la presencia española en el
mundo. RTVE se homologará así –en su fórmula de financiación y sus
contenidos de emisión- al resto de las televisiones públicas europeas.
(Tele-Radio, Boletín de Comunicación Interna de RTVE, nº 63, octubre
de 1994, p. 4)

Uno mes más tarde, los Presupuestos Generales del Estado, correspondientes al
ejercicio de 1995, fijaban un nuevo modelo financiero, que contemplaba una partida
de 26.300 millones como subvención directa y otra de 90.693 millones de pesetas
en concepto de asunción por parte del Estado de la deuda que se genere en el Ente
Público durante el próximo ejercicio.

Artículo 6. Uno. 1. Se aprueba el presupuesto del ente público
Radiotelevisión Española en el que se conceden las dotaciones
necesarias para atender al desarrollo de sus actividades, por un importe
de4 9.628.000 millones de pesetas, estimándose sus recursos en igual
cuantía.

2. Se aprueban los presupuestos de las sociedades estatales para la
gestión de los servicios públicos de radiodifusión y televisión a que se
refiere la Ley 4/1980, de 10 de enero, con el siguiente detalle.

Televisión Española, Sociedad Anónima" por un importe total de
gastos de 122.850.000 miles de pesetas, ascendiendo los recursos a igual
cuantía.

Radio Nacional de España, Sociedad Anónima, por un importe total de
gastos de 25.539.000 miles de pesetas, ascendiendo los recursos a igual
cuantía.

Artículo 46. Asunción por el Estado de Deuda Pública del ente público
Radiotelevisión Española

El Estado asumirá con efectos de 1 de Enero de 1995, la deuda del
ente público Radiotelevisión Española por un importe de 90.693
millones de pesetas (...). Serán de cuenta del ente público RTVE los
intereses corridos hasta la fecha de asunción. (Ley 40/1994, 30 de
diciembre, Presupuestos Generales del Estado para 1995, BOE, nº 313,
31 de diciembre de 1994, p. 39390-39408)

A cambio RTVE asumía un compromiso de reducir en un 25% su previsión de
ingresos publicitarios. Al menos así figuraba en los Presupuestos enviados al
Consejo de Administración de RTVE que los aprobó con los votos a favor de los
consejeros del PSOE, de CiU y CDS. Los cuatro consejeros del PP votaron en
contra.

Votaron en contra los cuatro consejeros del PP “por continuista y porque
no pone freno al grave deterioro patrimonial y financiero de RTVE, que
sigue generando unas pérdidas de más de 90.000 millones de pesetas
anuales”, según el texto defendido por uno de ellos, Jesús Sancho Rof,
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que estimó en 800.000 millones el agujero total que RTVE habrá
acumulado a finales de 1995.
García Candau señaló, por su parte, que se trata de un “presupuesto
puente”, con un compromiso formal de definir el marco de los años
siguientes desde octubre. La contrapartida al drástico aumento de la
financiación pública será la apuesta por la calidad, añadió García
Candau. Anunció que se incrementará la producción teatral, la de
manifestaciones musicales y la oferta por los canales internacionales. Y
mencionó que la disminución de la financiación publicitaria en la cadena
pública” favorecerá una clarificación del mercado de la publicidad.
(Beaumon, El País, jueves 22 de septiembre de 1994, p. 32)

Los sindicatos veían así cumplida una de sus principales demandas, al asumir el
Estado parte de la deuda generada por RTVE. La dirección general conseguía que el
Gobierno aceptara, aunque de forma parcial, el plan de financiación correspondiente
al año 1995, dejando pendiente de ulterior negociación la financiación,
correspondiente a las años 1996 a 1999, prevista en el Plan Estratégico y que no llegó
a ser aprobada. Tampoco fueron desarrolladas las recomendaciones aprobadas por
unanimidad de la Comisión especial para el estudio de los contenidos televisivos
constituida en el Senado por iniciativa del grupo popular.21 Entre otras peticiones la
Comisión planteó la creación de una Alta Autoridad independiente Audiovisual y una
nueva ley-marco para el sector,22 así como una amplia reforma del Estatuto de Radio

21 La llamada “Comisión especial para el estudio de los contenidos televisivos” fue aprobada por el
pleno del Senado el día 17 de noviembre de 1993. La iniciativa, avalada entre otros senadores del
Grupo Popular por Alberto Ruiz Gallardón, abrió un debate sobre el papel de la televisión en la
sociedad, tal como señaló la presidenta de dicha comisión especial, la senadora Victoria Camps i
Cervera. La Comisión se creó con el objetivo de suscitar una reflexión sobre las funciones,
consecuencias y potencialidades de los audiovisuales, y en especial de la televisión, dado que tales
medios han pasado a ocupar un espacio notable en la vida de las personas.
La Comisión tenía además otra finalidad menos teóricos y mucho más real para los ciudadanos:
estudiar los problemas de índole cultural y educativa que ha generado la proliferación de nuevos
géneros televisivos como los “relaty shows”, la llamada “telebasura”, o aquellos otros que se
presenta un ejercicio constante de la violencia o se utiliza la imagen de la mujer o de menores en
contra de sus propios derechos o se realizan incursiones en la intimidad de las personas sin las
debidas salvaguardas. ((Informe de la Comisión Especial sobre los Contenidos Televisivos, Senado
1995, p. 13-14)

22 La Comisión generó un rico debate con sesiones informativa que empezaron el día 14 de febrero
de 1994 y concluyeron el 13 de marzo de 1995. Entre las recomendaciones y propuestas esta
comisión aprobó, entre otras, las siguientes, de especial relevancia para un nuevo orden audiovisual
en España:

a) Reordenación jurídico del sector audiovisual

La comisión apostó por la conveniencia de redactar una ley que sirva de marco al sector, en
el que se defina el actual mapa televisual, sus diferentes modelos y sistema. Con esta ley
marco se superaría una legislación dispersa, falta de homogeneidad y en algunos casos de
obsolescencia o inadecuación a la normativa comunicativa.
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y Televisión.23 No sólo se pedían reformas legales para RTVE. También se propuso
el estudio de un plan de financiación dirigido a disminuir progresivamente la

b) Creación de una autoridad independiente Audiovisual, con la máxima competencias sobre
todas las cadenas, si bien la ejecución de sus propuestas o recomendaciones, incluidas las
de sanción, deberían reservarse a la Administración.

Esta Alta Autoridad debía tener, entre otras competencias, emitir informe preceptivo en los
procedimientos de renovación de licencias o concesiones de la Administración General del
Estado. Además debía ejercer tareas de vigilancia y control. Entre otras se proponían las
siguientes.

- Velar por el cumplimiento de la legislación, reglamentaciones y códigos
deontológicos establecidos para el audiovisual y denunciar ante la Administración
competente o ante el Fiscal, a instancia de parte, las infracciones de la legislaciones

- Proteger los derechos básicos de las minorías, la infancia y la juventud y la dignidad
de las personas, tanto en la programación como en los contenidos publicitarios

- Ejercer funciones de mediación y arbitrales para hacer efectivos los derechos de
autor, el derecho de rectificación y evitar la contraprogramación.

- Solicitar de los anunciantes y empresas audiovisuales, a instancia de los interesados,
el cese o la rectificación de la publicidad ilícita.

- Velar por la promoción de los programas de producción propia

- Cuidar que el tamaño de la publicidad se ajuste a las normas desarrolladas por la
Directiva europea.

Esta Alta Autoridad debía tener otras competencias específicas en el sistema público de
televisión.

· Atender a la pluralidad y objetividad informativas y al cumplimiento de las
funciones sociales y culturales que debe realizar la televisión pública

· El Consejo debe recoger las demandas y quejas de los telespectadores y
mantener una relación constante y fluida con distintos sectores de la sociedad civil

(Informe de la Comisión Especial sobre los Contenidos Televisivos, Senado
1995, p.176-177)

23 La Comisión pidió la aprobación de un nuevo Estatuto para RTVE en el marco de la actual
discusión sobre el “Plan Estratégico”. Este nuevo texto legal debía regirse por los siguientes
principios:

a) Prevalecerán las funciones sociales, particularmente las que tienen relación
con la educación, la cultura y la difusión de los valores consagrados por nuestra
Constitución
b) RTVE delimitará las tareas específicas que funcionarán en régimen exclusivo
de servicio público y las diferenciará de aquellas otras que sean susceptibles de
sufragarse con un sistema de financiación que contemple el recurso del mercado
de la publicidad.
d) El Consejo de Administración de RTVE se configurará como un órgano de
gestión empresarial y profesional.
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dependencia de la televisión pública con respecto a la publicidad.24 Ninguna de
estas propuestas, pese al consenso que suscitaron, se plasmaron en una ley, objeto
último del debate parlamentario. El día 3 de marzo de 1996 ganaba las elecciones
general el Partido Popular y se abría una nueva etapa política después de más de
14 años de Gobiernos socialistas.

e) Se creará una Comisión Mixta Congreso-Senado en sustitución de la actual
Comisión de control parlamentario. Dicha Comisión Mixta asumirá las funciones
de control político y vigilancia por el cumplimiento de las leyes, extendiéndolas a
la gestión indirecta del servicio público de televisión.

f) La segunda cadena de TVE se definirá como un canal dedicado preferentemente
a programas relacionados con la cultura, educación y deporte.
(Informe de la Comisión Especial sobre los Contenidos Televisivos, Senado 1995,
p.151-152)

24 Así lo pidió expresamente la presidenta de la comisión, la senadora y catedrática de Ética de la
Universidad Autónoma de Barcelona, Victoria Camps i Cervera, en el debate del Informe de dicha
comisión en el Pleno del Senado celebrado el día 26 de abril de 1996
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n 1996 comenzaba a gobernar el PP. Se encontraba en minoría y con la
necesidad de contar con los apoyos parlamentarios de los nacionalistas. RTVE

entraba una nueva etapa de inestabilidad con continuos cambios en la dirección
general, mientras empeoraba aún más su crisis económica y financiera. Mónica
Ridruejo tomó posesión de su cargo el día 11 de mayo de 1996. (Real Decreto
936/1996, de 10 de mayo, BOE nº 111, de 11 de mayo de 1996, p. 16578 a 16578)

Imagen 565. Mónica Ridruejo Ostrowaska, directora general de RTVE
(1996-1997). Fuente: www.rtve.es/fotogalerias/directores-generales-

radiotelevision-espanola/195335/img2.rtve.es/18/, capturada 2 de julio de
2019

Estará al frente de RTVE apenas ocho meses. Le sustituyó al frente de la Dirección
General de RTVE Fernando López de Amor. Su mandato comenzó el día 8 de
febrero de 1997 (Real Decreto 187/1997, de 7 febrero, BOE n 34, 8 de febrero de
1997, p. 4180) y concluyó a petición propia el día 21 de noviembre de 1998, (Real
Decreto 249/1998, de 20 de noviembre, BOE, nº 279, de 21 de noviembre de 1998,
p. 38382) cuando fue sustituido por Pío Cabanillas.(Real Decreto 2499/1998, de 20
de noviembre, BOE nº 279, de 21 de noviembre de 1998, p. 38382). Javier González
Ferrari fue el siguiente director general a partir del día 13 de mayo de 2000 (Real
Decreto 749/2000, de 12 mayo, BOE, nº 115, de 13 de mayo de 2000, p. 17673)
Estuvo en el puesto durante veintidós meses. El día 19 de julio de 2002 pidió ser
relevado. Su sustituto fue José Antonio Sánchez. (Real Decreto 732/2002, de 19 de
julio, BOE nº 173, 20 de julio de 2002, p. 26885). Esta inestabilidad en la dirección
general también afectó a los Centros Territoriales. En el de Madrid se sucedieron
hasta tres directores en esta Legislatura, con el PP gobernando en minoría

E
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DIRECTORES DEL CENTRO TERRITORIAL DE TVE EN
MADRID (1996-2000)

1996

Ángel Urreztieta Pérez1

Jefe de Informativos: Rafael Martínez Durbán

Editor: Andrés Velasco

Jefe de Medios: Julio Domínguez

1997

Rafael Martínez Durbán2

Jefa de Informativos: Cecilia Gómez Salcedo3

Editor: Antonio Castro

Jefe de Medios: Julio Domínguez

1998

Pedro Fernández Vicente4

Jefa de Informativos: Cecilia Gómez Salcedo (1997-1999)

Tabla 203. Directores del Centro Territorial de TVE en Madrid (1996-2000). Fuente:
Elaboración propia con informaciones de los Anuarios de RTVE

1 Fue designado para este nuevo cometido en el mes de junio de 1996 coincidiendo con los
cambios producidos en el Ente Público tras la victoria electoral del Partido Popular. Dejó la
dirección del Centro Territorial para ocuparse del Área de Centros Territoriales
2 Tomó posesión del cargo de director del Centro Territorial de TVE en Madrid el día 16 de Junio
de 1997, cesando en su cargo de Jefe de Informativos. Con posterioridad, en los últimos días de
1998 dejó la dirección del Centro Territorial de TVE al ser nombrado Director de Programas
Documentales y Culturales
3 Ocupó este puesto durante dos años (1997-1999). Después se incorporó a los servicios
informativos de TVE para volver a principios del año 2002 a ocupar el puesto de Jefa de
Informativos y Programas del Centros Territorial de TVE en la Comunidad de Madrid
4 Fue designado director del Centro Territorial de TVE en Madrid el día 5 de marzo de 1998. Con
anterioridad trabajó en Radio Cadena España y en Radio-1 y Radio-5. Fuera de RTVE ha
trabajado en Onda Madrid y en la Dirección General de Tráfico
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La transición fue difícil y hasta traumática después de 14 años de Gobiernos
socialistas, presididos por Felipe González. En RTVE el cambio no sólo afectó a
los cargos directivos, sino también a los distintos programas, sin olvidar un área
clave, los servicios informativos, un motivo de preocupación para el director
general entrante. Muchos trabajadores quedaron sin destino Se produjeron
protestas que trascendieron y llegaron a la opinión pública con una clara finalidad
política de mostrar el verdadero talente de los nuevos responsables de RTVE.
Baltasar Magro prescindió de una cuarta parte del equipo. Los afectados
protestaron porque los nuevos destinos significaban “un paso atrás profesional”.
El Teletexto o el Centro Territorial de TVE en Madrid eran las únicas opciones
que habían recibido. (El País, 12 de julio de 1996). La respuesta no tardó en llegar.
En la redacción del Territorial circuló una carta abierta, que decía lo siguiente

Ante las manifestaciones publicada hoy 12 de julio en el periódico El País

y atribuidas a la trabajadora de esta empresa, María José Gil Arriola,

queremos manifestar lo siguiente:

1.- Nos resulta absolutamente ofensivo que consideren un paso atrás

profesional trabajar en este centro, así como en el tele-texto.

2. Los profesionales que trabajamos en este – y en los demás centros

territoriales –no tenemos ninguna distinción peyorativa en la normativa

laboral de TVE

3 En cambio sí sufrimos el agravio de recibir menos dinero que nuestros

compañeros que realizan informativos o programas de cobertura nacional.

No disfrutamos tampoco de la oportunidad de viajar a cuenta de la

empresa y otras “prebendas” de algunos programas. Y eso realizando un

trabajo mucho más duro.
4. Nos parece risible que se aluda al “prestigio profesional” cuando éste
no se ha tenido en cuenta durante años para acceder a determinados
programas. A ellos se ha pertenecido – sobre todo- por las relaciones
personales o los contactos particulares (vulgarmente “enchufes”)

5. Algunos trabajadores de Centros Territoriales llevamos muchos años

desempeñando nuestra labor en ellos y solicitando traslados a otros

puestos de trabajo. Sistemáticamente se nos niega porque nadie quiere

venir a ellos, como si fuera deshonroso pertenecer a sus plantillas.

Convendría que comprobarán la audiencia de los informativos locales

frente a la que contienen otros programas.

6. Frente a este trato despectivo por parte de algunos “profesionales de

prestigio”, pedimos en Madrid la unificación de redacciones y el

reconocimiento por parte de la dirección de la empresa y la de servicios

informativos de la importancia de la información local y la misma

remuneración salarial así como la misma oportunidad de acceder a las

redacciones y equipos técnicos de los programas de ámbito nacional.

(Carta abierta, 12 de julio de 1996)
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En el Informe antes aludido sobre el Centro Territorial se señalaban igualmente
esos mismos agravios entre personal con la misma categoría y con distinta carga
de trabajo.

Un equipo de reportero/ayudante gráfico se hace tres y cuatro noticias

diarias en su jornada laboral (los equipos de los Servicios Informativos,

una como máximo). Un redactor como mínimo dos, habiendo algunos que

tres y cuatro. Habitualmente los redactores de los Servicios Informativos

no llegan como media a una noticia por semana. (Informe sobre el C.T.

Madrid, 20 de diciembre de 1992)

Cambiaban los máximos responsables y sus equipos, pero no llegaba la solución
que permitiera resolver el creciente endeudamiento y la falta de un sistema de
financiación estable para RTVE, un escenario negativo que afectaba a los Centros
Territoriales, que en el año 1996 empleaba a 1017 trabajadores. Suponían un gasto
de 9.472 millones de pesetas. Madrid era por aquel entonces, año 1996, el Centro
Territorial con menos personal, 44 trabajadores en plantilla y uno de los que menor
gasto tenía presupuestado, 491 millones de las antiguas pesetas. Con unas plantillas
congeladas, se vivía una situación de precariedad y de incertidumbre ante la nueva
etapa. Tenemos un Informe interno de TVE al Consejo Asesor de RTVE en Madrid
que señalaba los problemas de plantilla del Centro Territorial en el año 1996

El Centro Territorial de TVE en Madrid, con una plantilla inferior a 50
personas- 43 fijos, dos contratados y un directivo- afronta una nueva etapa
en la programación con un presupuesto, en fase de ajuste, de 500 millones
de pesetas y una renovación profunda en los responsables de las Áreas
Informativa y de Medios.(…) Pese a la precariedad de medios técnicos y
humanos, el Centro Territorial de TVE en Madrid emite diariamente, en
dos espacios –mañana y tarde- una hora y diez minutos de tiempo real más
los segmentos de publicidad establecidos, además de otros quince minutos
semanales correspondientes al programa “Plaza Mayor”, que se graba los
jueves y se emite los sábados en el Canal Internacional.
Hoy, el Centro Territorial de TVE en Madrid es el único de la red nacional
que genera beneficios – unos 1.300 millones de pesetas- después de
deducir los gastos generales, por ejercicio, de unos quinientos millones de
pesetas. (Nueva programación del Centro Territorial de TVE en Madrid,
octubre 1996, Memoria 1996 Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad
de Madrid)

Cuatro años más tardes los problemas referidos a la plantilla del Centro Territorial
de Madrid seguían sin resolverse. El día 18 de octubre del año 2000 el director del
Área de Centros Territoriales y Delegado Territorial de RTVE en Madrid, Ángel
Urreiztieta, así lo señaló ante el Consejo Asesor.

El Delegado Territorial interviene nuevamente para referirse a la plantilla,
diciendo que el Centro Territorial es un apéndice de los Informativos
nacionales, que se han perdido de 4 a 5 redactores que se han pasado a los
informativos nacionales quedando la plantilla del programa regional coja,
por lo tanto sería conveniente ampliar la plantilla para mejorar los servicios
territoriales (Memoria 2000, Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad
de Madrid, 2 de octubre de 2000)
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CENTROS TERRITORIALES
AÑO 1996

Comunidades sin TV autonómica

Centro Territorial Nº Empleados Gasto (millones
Pesetas)

Aragón 64 530
Asturias 64 537
Baleares 63 509
Castilla y León 71 637
Murcia 60 505
Navarra 50 404
Cantabria 58 481
La Rioja 54 394
Extremadura 52 531
Castilla-La Mancha 63 612
Total 604 5.214

Comunidades con TV autonómica

Centro Territorial Nº Empleados Gasto(millones
pesetas)

Andalucía 103 1.152
Galicia 70 709
País Vasco 78 947
Madrid 45 491
Valencia 117 869
Total 413 4.258

Tabla 204. Plantilla y Gasto de los Centros Territoriales (1996). Fuente: Plan de
Renovación, Radiotelevisión Española, 14 de enero de 1997, p. 185
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Existían problemas de gestión que debían ser resueltos y sobre todo faltaba la
definición de un proyecto concreto sobre el futuro de los Centros Territoriales. No
era inicialmente la cuestión prioritaria del Gobierno, dividido sobre las fórmulas
que debían aplicarse para solucionar la situación de quiebra en la que estaba
instalada RTVE y con una deuda que seguía creciendo al no abordarse un modelo
de financiación para la radio y la televisión del Estado. Mónica Ridruejo, la primera
directora general nombrada por el Gobierno presidido por José María Aznar, apostó
inicialmente por la consolidación y, en la medida de lo posible, el incremento de la
actividad de producción y emisión de sus centros territoriales en las Comunidades
autónomas.

…La Dirección General, como he mencionado anteriormente, apuesta por
la consolidación y, en la medida de lo posible, el incremento de la actividad
de producción y emisión de sus centros territoriales en las comunidades
autónomas (Congreso, nº 39, Comisión de Control, 26 de junio de 1996, p.
704)

También apoyó la vía de su antecesor de lograr acuerdos con las Comunidades
Autónomas para incrementar la programación.

Aun dentro de un obligado criterio de austeridad, la Dirección General
estudiará la posibilidad de mejorar las condiciones de funcionamiento
de los centros territoriales y, en cualquier caso, se hará una valoración
pormenorizada del nivel actual de rentabilidad de los medios tanto
técnicos como personales con que ya cuentan. Si algún tipo de
necesidad de estricto servicio público así lo demandara, la Dirección
General estaría abierta, en cada caso, a fórmulas de colaboración con la
administración autonómica correspondiente que permitiera alcanzar los
objetivos deseados, superando así las limitaciones económicas que
ahora los pudieran hacer inviables. Tampoco puede olvidarse que los
centros territoriales de Televisión Española de Cataluña y Canarias
tienen carácter de centros de producción con una actividad distinta y
realizan, además de los informativos territoriales, una aportación a la
programación nacional y a la del canal internacional que se intensificará
en la medida de lo posible. (Congreso, nº 39, Comisión de Control, 26
de junio de 1996, p. 704)

En su “Plan Renove” olvidó estos planteamientos bienintencionados, planteando
abiertamente la privatización de estos Centros o su adscripción a las Comunidades
Autónomas. No contó con el apoyo del Gobierno y fue destituida después de ocho
meses al frente de RTVE. Tenemos que esperar a su sucesor en el cargo, Fernando
López Amor, el segundo director de esta nueva etapa del Partido Popular en el
Gobierno. Nada más acceder al cargo dirigió a los trabajadores de RTVE un
mensaje de tranquilidad sobre el futuro y la viabilidad de la empresa.

Soy el primer interesado en convencerme y en convencer a todos de que
en esta Empresa se acabó la incertidumbre. Que aquí hay trabajo e ilusión
para quién crea en su capacidad profesional, y en el futuro de la radio y la
televisión públicas. Este mismo argumento es válido para decir, también,
que en RTVE nos obligamos todos a ser cada días más competitivos, a
arrimar el hombre, porque el mercado de la radiodifusión es cada vez más
complicado y los ciudadanos nos exigen calidad. (Tele-Radio, nº 86 p. 3)
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Imagen 566. Fernando López Amor, director
general. Santos Cirilo. Fuente:

https://elpais.com/diario/2002/10/31/espana/103601
8801_740215.html, capturada 2 de julio de 2019

Inicialmente desmintió categóricamente los rumores sobre recortes drásticos de
plantilla, una promesa que no cumplió al aprobar un nuevo Expediente de
Regulación de Empleo, el segundo en la historia de RTVE. En relación con los
Centros Territoriales Fernando López Amor planteó la posibilidad de abrir
“ventanas” de nuevas programas territoriales en la “Segunda Cadena” de TVE y
para desconectar territorialmente dicha cadena en acontecimientos de interés local
o nacional. Será una vía que explotarán sus sucesores. Se trataba de convertir la
“Segunda Cadena”, “La 2”, en un canal territorial, que ya en su momento defendió
Pilar Miró. La iniciativa de Fernando López-Amor se dio a conocer el día 2 de
febrero de 1998 durante una visita a los Centros Territoriales de Valencia y Murcia,
donde garantizó que no se reducirá el tiempo de emisión territorial, pese a la crisis.

Fernando López-Amor, director general de RTVE, explicó ayer en
Valencia que las desconexiones de los centros regionales se ampliarán
hasta dos horas de emisión por las tardes. En la actualidad los centros
regionales ofrecen programación propia en dos tramos de media hora, por
la mañana y por la tarde. TVE pretende extender las dos horas de emisión
pactadas con el centro balear a otras comunidades autónomas. La medida
supondrá un ahorro para las arcas de la entidad puesto que los Gobiernos
regionales participan en la financiación de los respectivos centros de
producción. (El País, 3 de febrero de 1998)

La propuesta de amplias las desconexiones y mantener la programación regional
fue una clara rectificación del director general, que inicialmente se mostraba a favor
de los recortes en la programación regional, que debía quedar en tan solo una hora
al día. El Consejo de Administración rechazó esa propuesta de mínimos que estaba
incluida en la propuesta de programación del segundo semestre del año 1997. La
votación mostró la división interna que existía sobre esta decisión de reducir la
emisión de los Centros Territoriales, dejándola en tan solo una hora al día.
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A favor se manifestaron los vocales del PP, CiU, PNV y el propio director
general. El consejero de consenso, Andrés de Blas -que este mes ocupa la
presidencia de este organismo- se abstuvo… El proyecto de reducir a la
mitad los informativos territoriales fue el principal escollo que llevó al
PSOE y a IU a votar en contra. Este recorte fue también criticado por José
Recalde (PNV). López-Amor optó por aplazar la medida, que preveía
encajar las noticias territoriales entre las 14.00 y las 14.30. (G. Gómez, El
País, 4 de junio de 1997).

Imagen 567. Pío Cabanillas, junto a Carmen Alborch,
en su primera comparecencia como director general en el

Congreso, 16 de diciembre de 1998. Fuente:
https://www.ultimahora.es/noticias/sociedad/1998/12/17/9

79451/rtve-anuncia-proxima-venta-acciones-posee-via-
digital.html, capturado 2 de julio de 2019

A Fernando López Amor siguió Pío Cabanillas. El tercer director nombrado por
el Gobierno del Partido Popular, preveía la posibilidad de suscribir convenios de
colaboración con instituciones y empresas del sector privado, para su participación
en los costes de producción bajo la fórmula de patrocinio o como promoción. Ese
“Plan de Producción Ejecutiva”, que era como se llamaba, también contemplaba
en una primera fase la producción de 25 programas documentales y 14 series de 13
capítulos. La propuesta planteada por Pio Cabanillas fue acordada el día 4 de marzo
de 1999 en Madrid, en un encuentro al que asistieron los directores de los Centros
Territoriales de TVE. La puesta en marcha de este Plan de Producción Ejecutiva
permitirá, según señalaba una nota de RTVE, suscribir acuerdos con las
Instituciones públicas y empresas. También contemplaba en una primera fase
producción de programas y series con participación de los profesionales de los
Centros, que irán destinados no sólo a los diferentes canales de TVE, incluido el
proyecto de TVE-Temática, sino también como producciones externas para las
plataformas digitales y televisiones extranjeras. Entre los proyectos en marcha
estaban los siguientes: “El 400 aniversario de Velázquez”, “La Fiesta en
Extremadura” y “La ampliación del Prado”, También estaban previstos otros
proyectos como “Los Espacios naturales de los Pirineos”, “Náufragos en
Cantabria”, o “Escaques”, sobre el mundo del ajedrez.
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4.33.1. La división interna en el Gobierno del Partido Popular
sobre RTVE

En el mes de noviembre de 1996 el nuevo Gobierno del Partido Popular, presidido
por José María Aznar, contestaba de esta manera a una pregunta formulada por
senador socialista por Sevilla y secretario tercero de la Mesa de la Cámara Alta,
Joaquín Galán, sobre la posible aprobación de una tasa o canon para hacer frente a
la situación financiera de RTVE, tal como había trascendido en la prensa escrita.
El Gobierno no contestaba fehacientemente y remitía a un Plan Estratégico que
debía estar concluido en el año 1997. La respuesta aportaba otros datos de interés
sobre la gestión de RTVE.

La extrema complejidad que supone implantar una contabilidad analítica
del ente Público RTVE y de sus sociedades, unido a otros factores, han
impedido definir de momento una fórmula de financiación idónea para la
televisión pública. (Nota de prensa de la Oficina Parlamentaria Socialista
en el Senado, Madrid, 13 de noviembre de 1996)

Mientras tanto, la deuda seguía creciendo. En 1997 se calculaba en 444.124
millones de pesetas, con unos elevados financieros estimados en 37.835 millones
de pesetas. En el año 2002 esta misma deuda prácticamente se había duplicado, pues
ascendía a unos 4.800 millones de euros (800.000 millones de las antiguas pesetas).
Las proyecciones del propio Ente Público en 1997, que no eran precisamente
optimistas, se estaban cumpliendo en todos sus términos. Si no se tomaban medidas
la situación sería insostenible en el año 2005, con una deuda prevista de 2,2 billones
de pesetas.

PROYECCIÓN DE LA DEUDA DE RTVE (1996-2005)

1996 1997 1998 1999 2000 2005
Deuda al
inicio del
ejercicio

138.969 264.163 444.124 612.710 796.389 1.982.585

Intereses
financieros

44.916 59.888 76.186 181.201

Deuda al
final del
ejercicio

264.163 444.124 612.710 796.389 996.191 2.280.884

En millones de pesetas

Tabla 205. Proyección de la deuda de RTVE (1996-2005). Fuente: Elaboración propia con
Datos extraídos del “Plan de Renovación de RTVE”, 1997, p. 250

La primera medida adoptada por el Gobierno presidido por José María Aznar fue
encargar a Francisco Álvarez- Cascos Fernández, vicepresidente primero y ministro
de Presidencia del Gobierno, la búsqueda de una solución que evitara la suspensión
de pagos de RTVE y la adopción consiguiente de medidas drásticas o impopulares.
Así al menos se filtró a la prensa en el otoño de ese año 1996.
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RTVE dependía directamente del ministerio de Presidencia del que Álvarez
Cascos era titular.5 A él encomendó José María Aznar la puesta en marcha de un
plan de salvación de RTVE. La “ situación heredada”, argumento al que siempre
recurrirá el Partido Popular para justificar su gestión frente a las críticas de la
oposición, era mucho peor de lo esperado, al haber detectado en RTVE 42.000
millones de pesetas sin justificar, procedentes de la anterior etapa socialista.

RTVE tiene que amortizar en los próximos meses- aseguraba un rotativo-
42.000 millones de pesetas que son imputables a la gestión anterior. De ellos,
unos 8.000 millones corresponden a gastos no previstos para este ejercicio
(fundamente los ocasionados por la retransmisión de las Olimpiadas de
Atlanta); mientras que el resto (34.000 millones), forma parte de un agujero
de tesorería que se arrastra de anteriores ejercicios y que se venía cubriendo
de forma poco ortodoxa mediante la emisión de pagarés. (García-Abadillo,
El Mundo, 16 de octubre de 1996, p. 7)

Entre otras propuestas posibles se planteaba la segregación de RTVE en áreas de
negocios y un drástico recorte de la plantilla que podía oscilar entre los 2.000 y los
5.000 empleos. Así se recogía en el “Plan Renovación” que defendía Mónica
Ridruejo. El alto coste social y económico de estas medidas obligó al Gobierno a
no tomar ninguna decisión sobre RTVE y diferir el problema en el tiempo. La
solución podía ser políticamente correcta, pero, y así lo pensamos, resultó poco
acertada para los intereses de RTVE y su propia viabilidad. El “Plan Renovación”
quedaba definitivamente apartado.

En 1998, y tras dos años de Gobierno del Partido Popular, el diario “La
Vanguardia” reveló que la solución para RTVE llegaría finalmente en los
Presupuestos de 1999, el año en el que deberían renovarse las licencias de las
televisiones privadas. Existía otro motivo, que comprometía la propia credibilidad
del Gobierno ante las autoridades de Bruselas.

La situación financiera de Televisión Española se ha convertido en uno de
los principales problemas de España para cumplir el plan de estabilidad
comprometido con la unión monetaria. El ente público RTVE adeuda en la
actualidad 593.000 millones de pesetas, que dentro de dos años se
acercarán al billón de pesetas. Ante esta situación, calificada de explosiva,
los dos vicepresidentes del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos y Rodrigo
Rato, y el ministro de Industria, Josep Piqué, han comenzado a trabajar en
una solución que se verá reflejada en los presupuestos generales del Estado
de 1999. (Guindal, La Vanguardia, 31 de mayo de 1998)

La solución a la quiebra de RTVE formaba parte de la agenda del Gobierno, que
había constituido a tal fin una Comisión interministerial “ad hoc”. Formaban parte
de esa Comisión el secretario de Estado de Presupuestos, José Folgado, y el
presidente de la SEPI, Pedro Ferreras. La Comisión interministerial debía elaborar
un diagnóstico sobre la situación del grupo RTVE antes de tomar cualquier

5 Francisco Álvarez –Cascos Fernández dejó la vicepresidencia primera tras la constitución del
Gobierno del PP, ya con mayoría absoluta, el día 28 de abril del 2000. Empezó a ocuparse a partir
de entonces del Ministerio de Fomento, perdiendo indudable peso político.
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decisión, dada la situación de división que existía en el propio Gobierno. Un
Expediente de Regulación de Empleo resultaba una medida insuficiente a tenor de
la situación económica de RTVE.

Del primer análisis que se ha realizado sobre la partida de gastos se llega
a la conclusión de que el cáncer de RTVE está centrado fundamentalmente
en una plantilla excesiva, que eleva los gastos de personal a 71.254
millones de pesetas. Esto no evita que el ente público adquiera 52
productoras privadas, series y programas por valor de 51.549 millones de
pesetas. El tercer agujero negro son los 35.877 millones de pesetas que se
tiene que desembolsar como gastos financieros por el pago del servicio de
la deuda. Por la parte de los ingreso, estos se limita a los 67.260 que
obtendrán por ingresos en publicidad y los 11.043 millones que recibe del
Estado vía presupuestos. Por tanto, la solución necesariamente se tiene que
obtener a partir de una drástica reducción de los gastos. (Guindal, La
Vanguardia, 31 de mayo de 1998)

No había unanimidad en el Gobierno sobre las medidas que debían adoptarse sobre
RTVE. El vicepresidente Francisco Álvarez-Cascos Fernández sostenía la
conveniencia de aprobar un canon anual de 20.000 pesetas por familia, propuesta
que rechazaba por completo la Oficina Presupuestaria, dirigida por aquel entonces

por José Barea, 6 que era partidario de vender el grupo RTVE o transformarlo en
una empresa semiprivada, a la que Estado contrataría la realización de los programas
de servicio público. La privatización contribuiría a pagar su deuda. Entre las dos
propuestas había un planteamiento de fondo contrapuesto sobre el papel de RTVE.

Hay una diferencia básica entre la propuesta de Álvarez Cascos, tal como
la resume el informe de Barea, y las alternativas apuntadas por éste. Aquel
defendía que “la totalidad actividad de Radiotelevisión Española” es “de
servicio público”, lo cual justificaría la idea de pagar el ente público con la
recaudación de 12.000 pesetas por familia para sostener el servicio
televisivo, y otras 8.000 destinadas a enjugar la deuda acumulada hasta

6 José Barea Tejeiro (1935-2014) era por aquel entonces director de la Oficina Presupuestaria,
adjunta a la presidencia del Gobierno, cargo en el que estuvo desde el mes de mayo de 1996 a
julio de 1998. Fue conocido como “Manos tijeras” o “Señor no” y tenía en su haber un extenso
currículo profesional al servicio de la Administración y la docencia. Doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, José Barea Tejeiro era
Catedrático de Economía y Hacienda Pública en el Departamento de Economía y Hacienda
Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue un experto en servicios públicos,
especialmente en Sanidad, Pensiones y Seguridad Social. Recibió el premio Rey Jaime I de
Economía, considerado como el más importante que puede recibir un economista español. Fue
presidente de AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas). En
la esfera política, Barea ha sido subdirector general de Inversiones, Financiación y Programación,
director general del Tesoro y Presupuestos, Subsecretario de Presupuestos y Gastos Públicos y
Secretario de Estado para la Seguridad Social. Fue Director de la Oficina Presupuestaria de la
Presidencia del Gobierno durante la primera legislatura de José María Aznar. Fue miembro del
Comité Científico de la Fundación Bilbao Vizcaya (BBVA), encargándole del Proyecto de
Pensiones y de Políticas para el Desempleo. Era Académico de número de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas desde el 16-12-97, con el discurso “Disciplina presupuestaria e
integración de España en la Unión Monetaria” Además fue Presidente del Senado de CEDE
(Confederación Española de Directivos y Ejecutivos). La Universidad de Málaga le tenía entre
los 250 grandes economistas españoles
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ahora, según el resumen de un informe de 86 páginas que el documento de
Barea atribuye al Vicepresidente del Gobierno. (JP, El País, 8 de junio de
1998)

José Barea, como responsable de esa Oficina Presupuestaria, llegó a elaborar un
informe interno, ampliamente divulgado, en el que planteaba tres posibles
alternativas. La más drástica contemplaba el cierre del grupo y la venta de canales
y activos para hacer frente a la deuda. La segunda salida preveía mantener el
carácter público de RTVE, pero a cambio de efectuar un profundo saneamiento del
grupo y limitando la actividad a su mínima expresión. Quedaba finalmente la
privatización del Grupo RTVE.

La posición más extrema estaba representada por el ministro de Industria, Josep
Piqué. Había propuesto una fórmula que había servido para solucionar el problema
de la siderurgia integral y que podíamos resumir en la fórmula de “sanear para
privatizar”. Era la posición oficial del Partido Popular antes de acceder al poder. La
operación “sanear para privatizar” se aplicaría así en RTVE, según transcendió a
la opinión pública en 1998

Esto ha permitido “desenchufar” las empresas públicas de los presupuestos
generales del Estado. Una operación posible consistiría en pasar a La 2
todas las cargas económicas que impiden vender TVE 1, es decir: la deuda
y la parte de personal que no es estrictamente necesaria para obtener
beneficios. Una vez saneada estructuralmente TVE1, se buscaría un socio
privado que se haría cargo de la gestión y que adquiriría una parte del
capital. Convertida así en una empresa competitiva y rentable, se podría
plantear una oferta pública de venta de sus acciones en bolsa. Con el dinero
obtenido se podría afrontar el pago d la deuda de Radio Televisión
Española y amortizar le funcionamiento de La 2. De esta manera, La 2 se
convertirá en la televisión estatal con una dimisión más reducida y una
financiación asegurada. La ventaja de este esquema es que se ha
demostrado que funciona. De hecho, el Instituto Nacional de Industria
(INI) ha dejado de ser ya un problema presupuestario. (La Vanguardia, 31
de mayo de 1998)

José Barea defendía esta misma tesis privatizadora de RTVE, que ha mantenido
incluso después de haber sido cesado en 1998 como director de la Oficina
Presupuestaria y no mantener desde entonces ninguna vinculación con el Gobierno
y su Administración. José Barea llegó a plantear incluso la creación de la Sociedad
Estatal Servicio Público de Televisión, básicamente “La 2” de TVE, que se
constituiría tras segregar los activos reales necesarios para la prestación del servicio
público de televisión. Había otros elementos polémicos en su propuesta como la
adscripción del personal y la reestructuración de la empresa tras la privatización de
la empresa Televisión Española S.A. (“Canal 1”) que sólo tendría a su cargo la
televisión comercial. El ajuste de plantilla resultante correría a cuenta del
comprador que podía beneficiarse incluso de un precio a la baja de los activos
privatizados, siempre que asumiera este ajuste laboral. Los fondos obtenidos de este
proceso privatizador permitirían a su vez la asunción de la deuda. José Barea expuso
públicamente este proceso privatizador en el año 2002, cuando RTVE había sido
ya adscrita a la SEPI



4.33- LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MADRID CON EL PP EN EL
GOBIERNO DE ESPAÑA

1930

Creemos que la solución tendría que venir por segregar los activos reales
necesarios para la prestación del servicio público de televisión, con los
cuales se constituiría la Sociedad Estatal Servicio Público de Televisión
(Canal 2), a la que se adscribiría el personal necesario para la realización
de tal cometido; la empresa Televisión Española S.A. (Canal 1), que en lo
sucesivo sólo tendría a su cargo la televisión comercial, sería privatizada.
Ello situaría la actividad del sector público en la televisión en el campo que
le corresponde (el de servicio público) abandonando los servicios
comerciales. Lo más conveniente sería vender la empresa comercial tal y
como resulte de la segregación de activos y de la distribución de personal,
corriendo de cuenta del comprador la reestructuración de la empresa, con
lo que los problemas derivados del ajuste de plantilla no recaerían en el
sector público, aunque el precio obtenido por la privatización sería menor.
Ello permitiría además la asunción de la deuda por el Estado, sin incidir en
el déficit público , de acuerdo con el SEC-95 (Sistema Europeo de
Contabilidad Nacional) que establece la excepción de que la asunción de
la deuda de una Sociedad pública en el marco de un proceso de
privatización en curso que se prevé concluir a corto plazo, no supondrá
que simultáneamente se contabilice como transferencia de capital que
tendría incidencia en el déficit , sino que debe tratar como una operación
de acciones y otras participaciones, por tanto como una operación
financiera sin influencia en el déficit (Barea, La Razón, jueves 1 de agosto
de 2002, p. 7)

Esta posición que era minoritaria con el PP en el Gobierno, constituía la
posición oficial del partido en la oposición, a pocos meses de ganar las elecciones
de 1996, y formar un primer Gobierno en minoría el día 8 de mayo de 1996.

4.33.2 Un Expediente de Regulación de Empleo, el segundo de
RTVE (1998-2002)

En 1997, y con Fernando López Amor como director general de RTVE, se
planteó un nuevo Expediente de Regulación de Empleo, abandonándose de forma
definitiva el llamado “Plan de Renovación” de su antecesora en la dirección general,
Mónica Ridruejo. El Expediente se justificó mediante un informe interno de RTVE7,
en el que se constaba la existencia de un significativo excedente de plantilla,
cifrándose éste en torno a los 2.000 trabajadores a finales de ese año 1997. Dicho
informe se elaboró teniendo como referente las televisiones autonómicas y privadas.
Era a nuestro juicio un claro criterio político, pues el Partido Popular ha visto
siempre en el sector privado un paradigma de buena gestión en comparación con el
sector público. A nuestro juicio el referente de RTVE y sus sociedades debe estar
en otras entidades y sociedades públicas europeas, tal como señaló el Tribunal de
Cuentas. (Tribunal de Cuentas, 21 de diciembre de 2006, p. 59)

Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario, se opuso desde un principio a este
recorte de la plantilla, pese a no ser tan drástico como sostenía el mencionado “Plan

7 El Informe interno se titulaba “Sustentación y fundamentación para una reducción de efectivos
en RTVE mediante jubilaciones anticipadas y bajas anticipadas” y fue elaborado en el mes de
noviembre de 1997.
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de Renovación”. Comisiones llegó a plantear ante la Dirección General de Trabajo
un informe contrario a la presentación de un nuevo Expediente de Regulación de
Empleo. Alegaba, entre otras cuestiones, el incremento en un 17% del coste de la
dirección de RTVE en el periodo comprendido entre 1993 y 1997, mientras los
sueldos de los empleados permanecían sin ninguna subida.

…El coste de la estructura de alta dirección de RTVE pasó de 1.826
millones en 1993 a 2.148 millones en 1997-322 millones-, equivalente al
17,6%, pese a que los sueldos han permanecido prácticamente congelados
desde esa fecha.

El informe niega que se puedan esgrimir causas económicas para justificar
este expediente. De este modo, uno de los datos más polémicos del estudio
elaborado en su día por la dirección de RTVE,..., apuntaba que el coste
salarial medio por empleado en TVE era de 7,3 millones. El informe de
CCOO reduce este coste a solo 6,34 millones, asimismo rebaja el coste
salarial por hora de producción propia de 4,13 millones a sólo 2, 47, un
dato muy próximo al 2,21 millones de las televisiones privadas. (AYORA,
Negocios, viernes 9 de enero de 1998).

El Expediente de Regulación de Empleo se aprobó finalmente con el apoyo
inicial de UGT. Después se sumaron los sindicatos CSIF y APLI. Se formó así una
nueva mayoría en el Comité General Intercentros que sustituía así al sindicato
mayoritario, Comisiones Obreras. Se repetía así lo sucedido por el ERE del año
1991, que permitió formar una mayoría “contra natura” entre APLI y UGT. Ahora,
en 1997, se unían también el sindicato CSIF. El día 10 de diciembre de 1997 UGT
anunció el acuerdo final sobre el Expediente en una “Hoja informativa”.

(Con el ERE) se posibilita que un número elevado de compañeros, cerca
de 1.500, accedan, sí así lo quieren, a una nueva prejubilación en
magníficas condiciones económicas, a la par que se alivia la carga de costes
de RTVE, y se provoca una renovación por promoción de muchos puestos
de trabajo…

La Dirección se compromete al mantenimiento del empleo resultante de
ERE y por el tiempo de duración del mismo, de igual forma se compromete
a mantener y potenciar los puestos de trabajo.

Se constituirá una Comisión Mixta integrada por las partes firmantes, para
el seguimiento de las plazas que vayan resultando vacantes, a fin de diseñar
un Plan de Formación.

Reconversión y promoción interna para la cobertura de aquellas plazas
cuya ocupación resulte necesaria. La Comisión establecerá sus normas de
funcionamiento.

La Dirección se compromete a mejorar progresivamente el ratio de
producción propia, de conformidad con lo exigido en la normativa
comunitaria europea. (La Unión, hoja informativa de la Sección Estatal
de UGT en RTVE, 11 de diciembre de 1997)

El Ministerio de Trabajo aprobó el nuevo Expediente de Regulación de Empleo,
el segundo en apenas siete años, el día 12 de enero de 1998. Durante sus tres años
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de vigencia, hasta el día 31 de diciembre de 2002, se acogieron al mismo 1.264
personas y 34 más al procedimiento de bajas incentivadas recogido en el mismo.
(Tribunal de Cuentas, 21 de diciembre de 2006, p. 59)

TRABAJADORES ACOGIDOS AL ERE (1998-2002)

Año 1998 1999 2000 2001 2002 Total
Nº de
bajas

236 237 202 240 383 1.298

Tabla 206. Trabajadores acogidos al ERE (1998-2002). Fuente: Fiscalización de la gestión
de personal del grupo Radio Televisión Española. Ejercicios 2002-2004, elaborado por el

Tribunal de Cuentas, 21 de diciembre de 2006, p.60

El Ministerio de Trabajo rechazó igualmente las alegaciones presentadas por
Comisiones Obreras. Según las estimaciones de este sindicato el nuevo Expediente
afectaría en TVE, y solamente en Madrid, a 693 trabajadores. Entre estas bajas
estaban 3 en el Centro Territorial de Madrid, y otras 3 en la Coordinación de Centros
Territoriales.

BAJAS ESTIMADAS POR ERE (1998-2002)
EN TVE-MADRID

Producción de Programas 367
Producción de Informativos 96
Emisión 83
Ingeniería 33
Área Económica Financiera 47
Derechos de Programas 12
Centro Territorial de Madrid 3
Dirección TVE 3
Secretaría General 3
Coordinación Centros Territoriales 3
Gerencia de Satélites 2
Marketing 0

Tabla 207. Bajas estimadas por el ERE (1998-2002) en TVE-Madrid. Fuente:
Hoja del Comité de Empresa de TVE, Madrid, 17 de diciembre de 1997

El análisis que extraía Comisiones Obreras no podía ser más negativo.

… Con los datos en la mano esta reducción de empleo, va a suponer que,
o bien se reduce la producción a nivel global o, como nos tenemos, se
producirá un desembarco que traerán unas peores condiciones de trabajo y
una caída en la calidad de la producción. (Hoja del Comité de Empresa de
TVE, Madrid, 17 de diciembre de 1997)

Una póliza con una compañía de seguros garantizaba por primera vez la prestación
complementaria necesaria para garantizar el 90% del salario neto para los
trabajadores afectados por el ERE, con 58 o más años. Una autotitulada “Plataforma
de afectados por el ERE” rechazaba estas condiciones pactadas entre la dirección y
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la nueva mayoría. “Con este ERE basura ¡¡¡no nos vamos!!!”, llegaron a afirmar en
una hoja que fue ampliamente distribuida por TVE. El Comunicado de esta
“Plataforma de afectados” se dio a conocer el día 16 de diciembre de 1997. Apareció
en las paredes de las distintas dependencias de los Servicios Informativos de
Torrespaña, especialmente en las salas de montaje, controles de realización y hasta
en la redacción. Dicho comunicado decía lo siguiente.

SRES. DE LA EMPRESA…
¡¡¡NO NOS VAMOS!!!

Con el ERE que han firmado el día los sindicatos CSIF, APLI y UGT, ¡¡¡
NO NOS VAMOS!!!
Que lo sepan los señores de la empresa que ya pueden FIRMAR Y
ACORDAR lo que quieran. Con este ERE BASURA ¡¡¡NO NOS
VAMOS!!!
Compañeros afectados por el ERE, no se han recogido ninguna de las
reclamaciones de los afectados. Persiste una penalización oculta en el IRPF
que nos va a exigir Hacienda entre el 8% y el 10% para cada trabajador, a
partir de los 61 años, además de las limitaciones que nos propone, como:

1.- Sólo consideran el 90% del salario neto. En el anterior ERE fue
el 100%
2.- Revalorización anual sólo del 2%. En el anterior ERE fue del
3%
3. No consideran el 3% del Plan de Pensiones, que nos fue
deducido en su día de nuestra masa salarial
4.- Es un ERE supuestamente voluntario y sin embargo incluye
una penalización del 2,5% semestral.

Este expediente es mucho peor que los anteriores
Queremos el apoyo de los sindicatos y seguir participando en la
negociación con la dirección. (Plataforma de afectados por el Ere de
RTVE, 16 de diciembre de 1997)

Un día después Comisiones Obreras respaldaba íntegramente sus reivindicaciones
y planteaba una recogida de firmas y la reapertura de las negociaciones para un
nuevo ERE, con nuevas condiciones. A pesar de la oposición interna, que lideraba
Comisiones Obreras, el Expediente de Regulación de Empleo siguió su curso, con
un amplio respaldo de los afectados, aunque no lograron los fines previstos, entre
otros, una mayor eficiencia de la plantilla. En 1997 TVE mantenía una ratio horas
producidas por empleado que los informes internos de RTVE establecían en 1,53
horas por empleado, frente a las 2,72 de una de las cadenas privadas. En el período
2003 a 2004, nada más concluir la vigencia del ERE, se había empeorado la
eficiencia, al disminuir las audiencias en relación con los costes. Así lo señala el
Tribunal de Cuentas en su Informe.

…Así, dados los gastos de personal (en miles de euros) y las audiencias
medidas en los ejercicios 2003 y 2004 para las principales cadenas de
ámbito nacional, el ratio de gastos de personal por cada punto de audiencia
obtenido, es el siguiente (en miles de euros) (Tribunal de Cuentas, 21 de
diciembre de 2006, p. 61)
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RATIO DE LOS GASTOS DE PERSONAL POR CADA PUNTO DE
AUDIENCIA

Gastos Personal
(miles de euros)

Audiencia
Media(Sofres)

Ratio 1/2

2003 2003 2003 2004 2003 2004
TVE SA 279.421 292.953 30,6 28,3 9.131 10.377
T5

41.921
46.517 21,3 22,05 1.968 2.109

A3 103.509 103.369 19,4 20,83 5.335 4.962

Tabla 208. Ratio de los gastos de personal por cada punto de audiencia. Fuente:
Fiscalización de la gestión de personal del grupo Radio Televisión Española. Ejercicios

2002-2004, elaborado por el Tribunal de Cuentas, 21 de diciembre de 2006, p.61
El coste medio del personal se había igualmente disparado, según señalaba el
Tribunal de Cuentas en su Informe

COSTE MEDIO DEL PERSONAL EN TVE, T5 Y ANTENA 3 TV (2003-2004)

2003 2004
TVE SA T5 A3 TVE SA T5 A3

Gastos
personal

279.421 41.921 103.509 292.953 46.517 103.369

Otros gastos
de
explotación

653.392 405.605 343.206 752.701 418.137 403.825

Total 932.813 447.526 446.715 1.045.654 464.654 507.194
Número
medio de
trabajadores

6.029 1.610 6.122 759 1.600

Coste medio
por
trabajador

46,34 64,29 47,85 61,29 64,60

En TVE no se incluyen los gastos de personal contratado por obra o servicio determinado, que
figuran contabilizados en la rúbrica Servicios Exteriores

Tabla 209. Coste medio del personal en TVE, T5 y Antena 3 TV. Fuente: Fiscalización de la
gestión de personal del grupo Radio Televisión Española. Ejercicios 2002-2004, elaborado

por el Tribunal de Cuentas, 21 de diciembre de 2006, p.62

Como conclusión final el Tribunal pedía que se renunciase en el futuro a criterios
de edad en los planes de prejubilación en RTVE, pues temía que no solo no se
conseguiría rejuvenecer a la plantilla, sino que se perderían también los elementos
más valiosos, difícilmente reemplazables. El Tribunal venía a señalar que tanto TVE
como Radio Nacional eran empresas singulares, de alto contenido tecnológico, con
activos humanos que no podía prescindir.

El Tribunal de Cuentas recomendaba que en el futuro se renunciase a
planes de prejubilación por criterios exclusivo de edad, fomentando, por el
contrario, la permanencia selectiva, para necesidades contrastadas, de
profesionales eficientes y productivos, actuación cuyo seguimiento se
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considera altamente recomendable, dado los resultados obtenidos con el
ERE 69/97, aspecto que debe tenerse en cuenta, especialmente a la vista de
la composición de la plantilla en determinados centros o emisoras
territoriales e incluso servicios centrales, que, de verse afectados por un
expediente de tales características, pondría en peligro su estructura
organizativa indispensable.(Tribunal de Cuentas, 21 de diciembre de 2006,
p. 73)

El ERE no frenó el proceso de envejecimiento de la plantilla de RTVE. Más aún,
según señala el Tribunal de Cuentas, se incumplieron algunos acuerdos en esa línea.
El día 21 de noviembre del año 1997 se acordó que las plazas vacantes como
consecuencia del Expediente de Regulación de Empleo quedarían automáticamente
amortizadas, salvo las excepciones que expresamente estableciera la dirección. Un
acuerdo incumplido, como señala el Tribunal de Cuentes.

No obstante- afirma el Tribunal de Cuentas- no se tiene constancia ni de
que la Dirección haya procedido a la amortización establecida ni de que,
conforme a lo dispuesto en el ERE, acordara excepcionalmente el
mantenimiento de alguna plaza. Tribunal de Cuentas, 21 de diciembre de
2006, p. 60)

El Tribunal de Cuentas señaló en su Informe que a la hora de elaborar los
Expedientes de Regulación de Empleo adoptados en RTVE no han tenido en cuenta
ni los perfiles profesionales ni las necesidades futuras de la empresa. Como
consecuencia de todo ello se han producido tres efectos perniciosos que han
agravado aún más la situación de RTVE:

a) No han descendido los costes laborales en términos reales tal como
se pretendía

b) La plantilla mantiene un perfil envejecido
c) El mantenimiento de los contratos temporales (especialmente por

obra) se renuevan de forma repetida y a veces intermitente. (Tribunal
de Cuentas, 21 de diciembre de 2006, p. 61)

Otro de los asuntos polémicos estaba directamente relacionado con la propia
gestión del ERE. El Tribunal de Cuentas constató que la dotación de provisión de
fondos fue de 201.910.830 euros, según los registros contables consultados.

PROVISIONES PARA ATENDER LOS GASTOS DEL ERE EN RTVE
(1998-2002)

Año
Saldo inicial Dotaciones Aplicaciones y

traspasos
Saldo final

1998 - 6.927.583 - 6.927.583
1999 6.927.583 194.417.929 - 201.345.512
2000 201.345.512 565.318 37.137.346 164.773484
2001 164.773.484 - 44.326.918 120.446.566
2002 120.446.566

-
120.446.566 -

Tabla 210. Provisiones para atender los gastos del ERE en RTVE (1998-2002). Fuente:
Fiscalización de la gestión de personal del grupo Radio Televisión Española. Ejercicios 2002-

2004, elaborado por el Tribunal de Cuentas, 21 de diciembre de 2006, p.63
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El Informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas resultaba especialmente negativo
sobre la gestión en sí del ERE, pues no se siguieron principios de uniformidad
contable ni se realizó de forma homogénea, soportando las cuentas de resultados de
los dos primeros años toda la imputación del gasto, especialmente la de 1999,
atribuyéndose, a la de 2002, 43 millones de euros de ingresos. El Tribunal advirtió
igualmente que en el año 2004, dos años después de su finalización, todavía seguían
contabilizando como saldo una deuda a corto plazo derivada del ERE.

4.33.3 La Publicidad Institucional en el Centro Territorial de TVE
en Madrid

En el año 1995 terminaron seis años de “cohabitación” política en Madrid8 con la
victoria de Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad de Madrid, imponiéndose por
mayoría absoluta al socialista Joaquín Leguina. El Partido Popular gobernará desde
ese año 1995 tanto en el Ayuntamiento como la Comunidad autónoma.

Alberto Ruiz Gallardón, de 36 años, logra la victoria en su tercer asalto a
la presidencia regional. Con ello, las dos principales instituciones
madrileñas vuelven a estar gobernadas por la misma fuerza política, hecho
que se dio ya entre 1983 y 1989 con el partido socialista pero que no se
había producido con el PP. El PSOE sufre así una derrota histórica en la
Comunidad, cuyo Gobierno había encabezado Joaquín Leguina, de 54
años, desde que se creó la autonomía de Madrid en 1983. El hasta ahora
presidente regional ha anunciado que no continuará en la política
madrileña, y que dejará su escaño tras asistir a la toma de posesión de su
sucesor y efectuar el traspaso de poderes. (El País, 30 de mayo de 1995)

En 1996 también presidirá ese mismo partido el Gobierno de España. Se producirá
así una situación política inédita, que se vivirá de una forma especial en el Consejo
Asesor de RTVE en la Comunidad de Madrid, presidido por Cándida O´Shea,
diputada del Partido Popular. Se alcanzará una “normalización institucional”. Ángel

Urreztieta Pérez asistirá a las reuniones del Consejo, primer como director del
Centro Territorial de TVE en Madrid y delegado Territorial de RTVE en Madrid y
después como director del Área de Centros Territoriales. Así consta en las Actas de
aquellos años, que califican las reuniones de “constantes” (Memoria 1998, p.1)
Ángel Urreztieta no solo se limitará a una mera asistencia protocolaría. También
informará de forma puntual de todas las decisiones adoptadas por RTVE y que
podían afectar al Centro Territorial.

8 El PSOE ganó las siguientes elecciones autonómicas y municipales (junio 1987), pero en mayo

de 1989 perdió la alcaldía de Madrid al prosperar la moción de censura del CDS y de AP contra
el socialista Juan Barranco, que gobernaba el Ayuntamiento desde el fallecimiento en enero de
1986 de Tierno Galván. Agustín Rodríguez Sahagún fue el alcalde, mientras Joaquín Leguina
presidía la Comunidad Autónoma. Las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo de
1991 confirmaron esta “cohabitación”, con José María Álvarez del Manzano, del Partido Popular,
en la Alcaldía de Madrid, y el socialista Joaquín Leguina, en la presidencia autonómica
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Imagen 568. Gallardón se convierte en el presidente autonómico
más joven de España. Fuente:

lahemerotecadelbuitre.com/piezas/gallardon-se-convierte-en-el-
presidente-autonomico-mas-joven-de-espana-al-lograr-la-mayoria-

absoluta/
, capturada 15 de julio de 2019

Los miembros del Consejo podrán conocer así las carencias de plantilla que tenía
el Centro Territorial. Será una denuncia reiterada de Ángel Urreztieta Pérez. Será
también una norma durante toda la Legislatura. En el mes de enero de 1997 tenemos
una de las primeras quejas sobre esta cuestión que se trasladó al Consejo

Nuevamente el delegado Territorial (Ángel Urreztieta) toma la palabra
para explicar el impulso de la Programación de los pueblos y la ampliación
del horario y las dificultades tanto humanas como económicas (Memoria
1999, s/p)

En el mes de abril presentará Ángel Urreztieta un amplio informe en el que
contratará las necesidades del Centro Territorial en Torrespaña (Informe sobre
actividad informativa que actualmente se realiza en el Centro Territorial de Madrid,
28 de abril de 1997)

 2 Redactores
 2 Reporteros Gráficos
 2 Reporteros Gráficos Ayudantes
 1 Oficial de documentación
 1 Ayudante de Realización
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También se planteará un incremento de la estructura orgánica, con un coste
mensual estimado de 398.578 pesetas. (Informe sobre actividad informativa que
actualmente se realiza en el Centro Territorial de Madrid, 28 de abril de 1997). Esa
estructura debía estar compuesta por los siguientes cargos directivos

 Director
 Jefe del Servicio de Administración y Personal
 Responsable de Administración
 Subdirector Programación e Informativos
 Coordinación de Edición e Informativos
 Responsable de Edición Informativos
 Jefe del Servicio de Producción de Programas
 Jefe del Servicio de Medios
 Encargado de Planificación y Emisión
 Responsable Planificación y Producción

En ese mismo informa se detallaba los cambios introducidos en la programación
emitida desde el Centro Territorial

En esta línea renovadora, se han creado las secciones en el Informativo
principal de las 14,00 a las 15,00 horas, de Madrid-Salud y Madrid-
Universidad. Actualmente, se está trabajando en dos nuevos proyectos que
empezarán a emitirse bajo las denominaciones de Madrid-Consumo y
Madrid-Urbano. Paralelamente, funcionan ya, con un alto índice de
aceptación, otros dos microespacios de contenido más lúdico: Madrid-
Deporte y Madrid-Gastronómico. El primero de emisión semanal- el lunes-
, y el segundo, de emisión diaria. Además de estas secciones fijas, el Centro
Territorial de Madrid ha impulsado, en sus informaciones, aquellas
tendentes a cuidar y preservar los derechos del Menor y la Tercera Edad;
suprimiendo las de contenido amarillista que, hasta el pasado año, eran
habituales en la programación diaria.

En la segunda quincena de enero del presente año, el C.T (Madrid)
introdujo también en su principal informativo de las 14,00 horas un nuevo
segmento con lenguaje de signos destinado al colectivo de sordos de la
Comunidad de Madrid. Era el primero, en su género, que se emitía por una
televisión pública con planteamientos no excluyentes; es decir, dirigido a

todo tipo de audiencia y no a la específica de los sordos. (Informe sobre
actividad informativa que actualmente se realiza en el Centro
Territorial de Madrid, 28 de abril de 1997)
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Imagen 569. Informe sobre un incremento de la estructura orgánica en el Centro
Territorial de Madrid, 28 de abril de 1997. Fuente: Memoria 1997. Consejo Asesor de

RTVE en la Comunidad de Madrid, s/p
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Se estaba trabajando por aquel entonces en otro proyecto institucional en el que
trabajaban el Centro Territorial de TVE y el Consejo Asesor.

… para establecer una colaboración más eficientes y rigurosa, en las
informaciones, que generan la Asamblea Regional, el Gobierno de la
Comunidad, el Ayuntamiento de Madrid y la Federación de Municipios.

Con este proyecto, se pretende acercar a los ciudadanos las actividades,
los acontecimientos y las propias instituciones que, por su grado de
proximidad, pueden resultarles interesantes desde el punto de vista
informativo. Pero también, van a permitir que los madrileños, con su
participación, hagan llegar sus inquietudes a las instancias
correspondientes, al mismo tiempo que éstas canalizarán las respuestas e
informarán de los proyectos más importantes de interés general. (Informe
sobre actividad informativa que actualmente se realiza en el Centro
Territorial de Madrid, 28 de abril de 1997)

En ese mismo mes de abril, en concreto, el día 28, el director general Fernando
López-Amor, recibirá al Consejo Asesor de RTVE en Madrid. El director general
ya conocía las carencias y las demandas del Centro Territorial por medio de una
carta remitida por su director, Ángel Urreztieta. En ella pedía “una nueva estructura
“(sic) para acometer todos los proyectos que pensaba acometer el Centro Territorial
y de los que ya dio cuenta al Consejo Asesor. Venía a pedir un incremento de
plantilla de un Centro que “lleva 15 años congelado” y “ser el único rentable a la
Empresa” (sic).

El director Ángel Urreztieta incluía finalmente un nuevo argumento.

Estamos haciendo una programación que, por primera vez, preocupa a
Telemadrid, al menos, en cuanto a información de servicio público. Por
ello, creo, que es el momento en que esta Casa debe echarnos una mano.
(Carta al director general, 28 de abril de 1997, Memoria del Consejo
Asesor, 1997)

Ese incremento de plantilla no llegará. Se buscara, como solución urgente, la
externalización. En primer lugar, manteniendo el contrato con EFE-TV para
”cubrir información suplementaria” por un montante anual de más de 15 de
millones de pesetas. EFE facilitaba a diario una noticia al día, que además había
que reelaborar en la redacción. (Informe sobre actividad informativa que
actualmente se realiza en el Centro Territorial de Madrid, 28 de abril de 1997). Los
consejeros conocieron, sin más explicaciones, otro acuerdo, esta vez, con Imefe, el
Instituto madrileño del empleo y la formación, dependiente del Ayuntamiento de
Madrid. Ángel Urreztieta lo puso como un ejemplo de colaboración institucional
que podía extenderse también la Comunidad de Madrid.



4.33- LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MADRID CON EL PP EN EL
GOBIERNO DE ESPAÑA

1941

Imagen 570. Carta del director del Centro de TVE en Madrid, Ángel Urreiztieta Pérez al
director general, Fernando López Amor, 28 de abril de 1997. Fuente: Memoria 1997.

Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad de Madrid, s/p
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.

Siendo la primera vez – afirmaba Miguel Ángel Urreztieta- que RTVE se
implica con esta Institución con resultados altamente positivos (Acta de la
reunión del Consejo Asesor de RTVE, 15 de julio de 1997, Memoria del
año 1997)

El consejero socialista y vicepresidente del Consejo, Ramón Caravaca quiso
conocer el procedimiento de selección de alumnos en prácticas del Imefe y si
reciben alguna remuneración económica.

Con respecto a los alumnos- afirmó- no está de acuerdo que desarrollen
una labor que beneficia a RTVE y no reciben su remuneración y dado el
precedente que llevan seis meses colaborando y haya problemas con
Magistratura de Trabajo (Acta de la reunión del Consejo Asesor de RTVE,
15 de julio de 1997, Memoria del Consejo Asesor 1997)

Fue uno de los pocos momentos de tensión en ese ejercicio de autocomplacencia
continuo en el que se desarrollaban por lo general las reuniones del Consejo Asesor.

Interviene el director del Centro Territorial para responder al
Consejero D. Ramón Caravaca, sobre el equipo de prácticas que lleva seis
meses y han renunciado a una beca de 40.000 pesetas porque les interesa
más este tipo de prácticas sin remuneración alguna, excepto la comida y
los gastos de desplazamiento… D. Ángel Urreiztieta opina que nadie hace
prácticas en RTVE con remuneración, es una normativa legal de a Casa
con la fórmula del Convenio con RTVE (Acta de la reunión del Consejo
Asesor de RTVE, 15 de julio de 1997, Memoria del Consejo Asesor 1998)

Imagen 571. Ángel Urreztieta
Pérez. Fuente:

https://www.produ.com/notici
as/angel-perez-de-tve-nuevo-

miembro-del-circom,
capturada 16 de julio de 2019

En esa misma sesión, Ángel Urreztieta informó también de los acuerdos marcos
que RTVE está enviando a todas las Comunidades Autónomas, incluyendo a la de
Madrid.

El criterio general – afirmó- es buscar financiación a cambio de abrir
ventanas a las Comunidades Autónomas negociando con ellas programa(s)
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en la Segunda Cadena con un amplio horario. (Acta de la reunión del
Consejo Asesor de RTVE, 15 de julio de 1997, Memoria del Consejo
Asesor 1997)

Imagen 572. Cándida O´Shea y
Suárez Inclán, presidenta del
Consejo Asesor de RTVE.

Fuente:
https://geneall.net/es/family-

names/13569/o-shea/, capturada
16 de julio de 2019

Unos meses antes, Ángel Urreztieta había agradecido públicamente el apoyo
recibido de la presidenta del Consejo, Cándida O´Shea, para lograr ese acuerdo
entre el Centro Territorial y las diversas instituciones de la Comunidad Autónomas.

En su opinión es el Consejo por medio de la Presidenta el que por escrito
solicitara formalmente la consecución de este Contrato de Colaboración
(Acta de la reunión celebrada el 7 de enero de 1997, Memoria del Consejo
Asesor 1998)

Quedaba así delimitada una de las líneas de trabajo del Consejo Asesor. Nos
referimos al Convenio institucional con la Comunidad de Madrid. No fue posible.
No se reeditó el suscrito en 1985 por Joaquín Leguina y José María Calviño. Había
cambiado el escenario audiovisual desde entonces. También el Gobierno de la
Comunidad, más favor de impulsar procesos privatizadores que apoyar de forma
directa la televisión pública del Estado. Alberto Ruiz Gallardón, el presidente de la
Comunidad autónoma desde el año 1995, promovió un proyecto de ley que
pretendía modificar la ley nacional sobre Terceros Canales que impedía la posible
privatización de Telemadrid y Onda Madrid, que estaba entre sus prioridades de
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Gobierno (Romero, El País, 28 de diciembre de 1995). Cinco años más tarde, en el
año 2000, volvió a plantear esa misma privatización.

El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón quiere vender mediante el sistema
de subasta Radio Televisión Madrid, ente público con casi 1.000
trabajadores y una cuota de pantalla próxima al 20%. El dinero obtenido
por la venta será destinado, según anunció ayer el presidente regional
durante su discurso en el debate sobre el estado de la región, "a financiar
los programas educativos y de integración, que son los que están
experimentando un incremento superior" en los presupuestos de la
Comunidad. Los grupos parlamentarios del PSOE e IU y los sindicatos

UGT y CC OO anunciaron ayer que se oponen a la venta. (González Olaya,

El País, 28 de septiembre de 2000)

No era una opinión aislada dentro del partido. Esperanza Aguirre volverá años
después volverá a plantear la privatización de Telemadrid y Onda Madrid.

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre,
ha explicado que este objetivo figuraba ya en el programa electoral del PP
cuando Ruiz-Gallardón se presentó- y ganó- por primera vez las elecciones
en la Comunidad de Madrid. “Si ni él (Ruiz Gallardón) ni yo hemos podido
privatizar Telemadrid, es porque lo prohíbe la ley de terceros canales que
hizo el PSOE y que prohíbe la gestión indirecta de las televisiones
públicas”, ha lamentado la presidenta. (Público, 17 de mayo de 2010)

Con esta posición tan clara a favor de la privatización y la no intervención en
televisiones públicas, Madrid no contará con un Convenio específico de
Colaboración con RTVE durante los años en los que gobernó el Partido Popular en
España, primero en minoría (1996-2000), y después con mayoría absoluta (2000-
2004). Existió, sin embargo, una experiencia, sin continuidad en el tiempo. Los
Convenios del año 1997 firmados respectivamente con la Consejería de Obras
Públicas y de Medio Ambiente para la emisión de Publicidad Institucional en el
Centro Territorial de TVE en Madrid. Una experiencia inédita en Madrid, que se
justificará por razones meramente crematísticas, que únicamente beneficiaban a la
Comunidad de Madrid (Imagen 173)

… Se hace notar que a pesar de que el precio de la publicad es, en el medio
televisivo es, habitualmente, caro, mediante este convenio se consigue una
notable reducción de los costes en la producción de la campaña, ya que la
tarifa que se aplica reduce en 50% el precio original del spot (Nota interior,
Consejería de Medio Ambiente, 17 de mayo de 2000)

La oposición se mostrará en contra de esta vía de Convenio porque beneficiaba
políticamente al partido, en el Gobierno, el Partido Popular. Así se lo manifestó el
vicepresidente y consejero socialista, Ramón Caravaca, que mantuvo en 1998 un
duro enfrentamiento con Ángel Urreztieta sobre el papel que debían los Centros
Territoriales en esta nueva etapa de apoyo institucional, con el Partido Popular en
el Gobierno.

En el último punto de ruegos y preguntas el Sr. Caravaca intervine para
hacer dos preguntas al Delegado Territorial (Ángel Urreztieta):
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1º.- ¿Considera que la firma de los futuros convenio están encaminados a
cumplir la función pública?

2º.- ¿Por qué un 75% de los informativos recae siempre en el PP?

D. Ángel Urreiztiera contesta la primera pregunta manifestando que los
centros territoriales deberían ser centro de unidades de producción: por
ejemplo, Agroesfera.

En relación a la segunda pregunta el Delegado contesta que él no da las
directrices ni órdenes de cómo debe realizarse el trabajo, sin embargo le
consta que se hace de una forma plural, y ese dato no corresponde con la
realidad actual (Acta de la reunión del Consejo Asesor de RTVE, 10 de
diciembre de 1998, Memoria del Consejo Asesor 1998)

El consejero de Izquierda Unida, Luis María González, planteará “la polémica
surgida por la situación de los trabajadores de RTVE por su futuro y la viabilidad
de RTVE” (Acta de la reunión del 25 de junio de 1997, Memoria 1998). Era una
cuestión que excedía de las competencias del Consejo Asesor. Sin embargo, esta
pregunta permitió al Delegado Territorial de TVE en Madrid y Director de los
Centros Territoriales, Ángel Urreztieta, trasladar la necesidad de vincular esa
viabilidad de los Centros con esa vía de colaboración que representaban los
Convenios con las distintas Comunidades Autónomas. (Acta de la reunión del 25
de junio de 1997, Memoria 1997)

Ángel Urreztieta se aferrará siempre a los buenos datos de audiencia que obtenía
el Centro Territorial de TVE en Madrid, destacando que éstos superaban a los de
“Telemadrid”, la televisión autonómica madrileña. Será una norma en este periodo.
A finales del año 1998 se referirá expresamente a los problemas que estaba
generando en la programación regional el aumento de la Publicidad contratada y
que debía emitirse (Acta de la reunión celebrada el 15 de diciembre de 1998,
Memoria 1998).

De una forma incidental también se planteará el tratamiento partidista de las
informaciones. Ángel Urreztieta responderá de la misma y única manera que podía
responder.

D. Ángel Urreiztieta contesta que los objetivos de la programación no
los marca él, que solo le exigen veracidad e imparcialidad (Acta de la
reunión celebrada el 22 de abril de 1997, Memoria 1997 del Consejo
Asesor de RTVE en la Comunidad de Madrid)

En todas las instancias el Partido Popular señalará, como ejemplo de buena
gestión, los buenos índices de audiencia. A esta cuestión se refirió expresamente en
el año 2002 el director general que por aquel entonces era Javier González Ferrari
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Imagen 573. Nota interior de la Consejería de Medio Ambiente sobre el Convenio
de colaboración entre RTVE y la Comunidad de Madrid (Consejería de Medio

Ambiente), 17 de mayo de 2000. Fuente: Archivo Regional de la Comunidad de
Madrid, 189103/1
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Durante varias semanas del primer trimestre de 2002, el informativo del
centro territorial de Televisión Española en Madrid ha superado la cuota
de pantalla de Telemadrid. En la primera semana de abril la media de
espectadores del Informativo Madrid, de Televisión Española, ha sido de
136.000 frente a los 125.000 de la cadena autonómica en ese mismo
período horario. Las emisiones del informativo territorial que ofrece La 2,
entre las veinte y las veinte treinta horas de lunes a jueves y de dieciocho
cuarenta a dieciocho cincuenta horas los viernes, obtiene una cuota media
de pantalla del 4,2 por ciento. También en este caso la evolución mensual
presenta una tendencia al alza, parte de una cuota del 3,9 en enero y febrero
y llega al 5,2 en las primeras semanas de abril (Congreso, nº 482, Comisión
de Control, 24 de abril de 2002, p.15573)

El Consejo Asesor se mostrará mucho más interesado por la recepción de los
canales de Televisión España en todos los pueblos de la Sierra Norte de la
Comunidad. Pensamos que por una mera cuestión de rédito político. Era una
cuestión prioritaria para el Consejo, que mantendrá, durante toda la Legislatura, un
diálogo permanente con los alcaldes y el “Patronato de Áreas de Montaña”

(“Panam”). El Consejo se limitará a trasladar al Delegado Territorial de TVE en la
Comunidad de Madrid las inquietudes generadas por la mala recepción de la señal
en las llamadas “zonas de sombra”. El Delegado Territorial de RTVE, Ángel
Urreztieta, se limitó a cumplir la ley. Informar de todos aquellos aspectos referidos
a la programación, incluyendo los datos de audiencia, que era también una cuestión
reiterada solicitada por parte del Consejo. No podía trasladar a los consejeros
aquellas cuestiones que correspondían a cuestiones internas de RTVE. Tampoco
podía informar de materias, como la recepción de la señal, que ya no eran
competencia de RTVE, sino de otro ente público, Retevisión. El Consejo, pese a
todo, insistirá sobre las zonas de sombra.

La Presidenta vuelve, una vez más, a expresar su preocupación por la
falta de recepción de la Primera y Segunda Cadena de TVE en algunos
pueblos de la CAM (Acta de la reunión, 18 de noviembre de 1998,
Memoria 1998)

A finales de 1998 se planteó en el Consejo otra cuestión inédita hasta ahora,
planteada a raíz del Convenio firmado por RTVE con el Instituto madrileño de
formación y empleo, Imefe, que abrió un sugerente debate sobre la formación de
estudiante de periodismo mediante prácticas regladas en los Centros Territoriales.

Al finalizar el último trimestre, se estudió la puesta marcha de la
convocatoria de becas o premio para estudiantes de 4º y 5º curso de
Ciencias de la Información en colaboración con RTVE a fin de estudiar la
posibilidad de la realización de prácticas en el propio ente (Memoria 1998,
p. 1)

No era una idea nueva. Ya se planteó, en tiempos de Joaquín Leguina, por el
Decano de Ciencias de la Información, Javier Fernández del Moral. Con el impulso
del Consejo Asesor este proyecto empezará a materializarse, aunque estará a
expensas de los cambios que se producirán en este período en la dirección general
de RTVE. Eran tiempos de inestabilidad en RTVE con un Gobierno en minoría,
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presidido por José María Aznar. Así se constató en el mes de noviembre de 1998,
con el cese de Fernando López-Amor.

Esas becas incluyen poder efectuar las prácticas de estos estudiantes en
la propia sede de RTVE. Este proyecto tendrá que esperar un tiempo
prudente hasta que se produzca el nombramiento del nuevo director

general del Ente (Acta de la reunión, 18 de noviembre de 1998,
Memoria 1998

Con el nombramiento de Pío Cabanillas Alonso como nuevo director general,
volvió a activarse el proceso de adjudicación de estas becas de práctica profesional
para estudiantes de Ciencias de la Información. Así se llamaron. El día 11 de mayo
de 1999 se aprobaron los baremos que serán tenidos en su adjudicación.

El expediente académica se valorará con la nota obtenida de la operación
entre el número de asignaturas y la suma de todas ellas; siendo Aprobado:
1, Notable: 2, Sobresaliente: 3 y Matrícula de Honor: 4

Los cursos tanto de Informática como de ampliación de estudios o
extracurriculares aportan 0´1 cada uno

Los idiomas si no aporta ninguna acreditación 0´1, el nivel medio, si aporta
acreditación de ese nivel medio 0´2 y si es uno de los que acreditan
conocimiento superior (First, Proficency, Toeft o Cambrigde) 0´3 por cada
idioma.

El trabajo profesional será de 0´1 para cada uno de los trabajos
desempeñados durante más de un mes y menos de tres meses, y 0´2 para
aquellos desempeñados más de tres meses (Acta, 11 de mayo de 1999,
Memoria 1999).

El 17 de mayo se conoció la lista de las solicitudes, quedando excluidas siete,
admitiéndose a 13. Comenzará a partir un proceso de selección de acuerdo con las
bases (Acta, 17 de mayo de 1999, Memoria 1999). El día 1 de julio quedan
seleccionadas finalmente ocho, designándose a dos suplementes. Los elegidos
fueron los siguientes:

 María de la O Moreno
 Ana Sanjuanbenito
 Carmen María Rodríguez
 Elena Díaz
 María Miret
 Lucrecia Hevia
 María Pérez
 Verónica Rodríguez

Quedaron en reserva y sin plaza Fátima Valverde y Eva López (Acta, 1 de julio
de 1999, Memoria 1999). En esa misma reunión del Consejo Asesor se aprobó la
cuantía de la beca

La cantidad asignada a cada una de las becas concedidas es de 500.000
pesetas brutas, a las cuales se aplicará una retención del dos por ciento y
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se abonarán mensualmente durante un período de diez, por tanto,
mensualidades de 50.000 pesetas brutas (Acta, 1 de julio de 1999, Memoria
de 1999)

El día 15 de julio el Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó la composición del
Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Madrid, que se renovó por
completo tras las elecciones celebradas el día 26 de mayo de ese mismo año de
1999. La composición quedó así

 Por el Partido Popular: Pilar Busó Borús, Blanca Nieves de la Cierva y
de Hoces, María del Pilar Liébana Montijano, Fernando Utande
Martínez, José Cabrera Orellana, Francisco Vindel Lacalle, Sonsoles
Trinidad Aboín Aboín, María Gador Ongil Cores. Colomán Trabado
Pérez.

 Por el Partido Socialista Obrero Español: Laura del Moral Catalán, José
Carmelo Cepeda García, Rosa Galofre Ferrer, Ramón Caravaca
Magariños, Luis Miguel Maza Alcázar, José Luis Calvo Sánchez.

 Por Izquierda Unida: Luis María González Fernández y Borja Goñi
López de Armentia
(Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, nº 12, 15 de julio de
1999, p. 202-203)

El Consejo se renovaba así con nuevas incorporaciones. Solo repetían los
consejeros Blanca de la Cierva y de Hoces y Fernando Utande, por el Partido
Popular. En el PSOE seguía Ramón Caravaca Magariños y Luis M. Maza Alcázar
y por Izquierda Unida, Luis María González Fernández. Alberto Ruiz Gallardón
conseguía su segunda mayoría absoluta y anunciaba otro proyecta estrella, el
“Metro Sur”, que completaba la ampliación de Metro realizada en la Legislatura
anterior. La publicidad institucional no volvió emitirse más en el Centro Territorial
de TVE en Madrid.

4.33.3.1 El Convenio con la Consejería de Medio Ambiente

Con la Consejería de Medio Ambiente se firmó un primer Convenio de patrocinio
y publicidad institucional, una vía inédita en el Centro Territorial de TVE en
Madrid. En la Exposición de Motivos se establecían los objetivos que se pretendían
conseguir

Que la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la
Comunidad de Madrid está interesada en acceder al medio televisivo,
desarrollando una campaña que le garantice una presencia continuada y
extendida, con el fin de dar a conocer entre la audiencia una campaña
promocionando los valores del medio ambiente y su preservación
(Convenio, 1997, Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, 189101/1
y 2, p.2)

En el artículo primero se insistía en esta misma idea

Primero. Por el presente convenio RTVE y la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional de la Comunidad de Madrid acuerdan la
emisión en la televisión pública de una campaña publicitaria por la que se
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promocione ante la audiencia de la Comunidad los valores del medio
ambiente. (Convenio, 1997, Archivo Regional de la Comunidad de
Madrid, 189101/1 y 2, p.3)

Esta campaña dedicada a fomentar el medio ambiente, llamada genéricamente
“Espacio sobre medio ambiente” tenía su cabecera propia y sus anuncios o spots
publicitarios específicos, que se emitían al término de cada programa.

Tercero. En Consecuencia RTVE se obliga a emitir un total de 10 spots
publicitarios de 20´´ y 20 pases de caretas de 10´´ durante el período
comprendido entre el 13 de junio de 1997 y 5 de agosto de 1997 (ambos
inclusive

Cuarto. Los spots y caretas a emitir cuyo contenido será pactado con
RTVE, deberán ser aprobados mediante el sistema general establecido para
la admisión de publicidad en la televisión pública. (Convenio, 1997,
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, 189101/1 y 2, p.3)

En un Anexo se especificaban las prestaciones publicitarias de esta Campaña

- A la entrada del espacio se emitirá una careta de 10´´ de ofrecimiento
de la sección inmediatamente antes de su comienzo

- Durante el espacio se emitirá un spot de 20´´ de duración en primera
posición del bloque publicitario de la 14h45´

- A la salida del espacio, emisión de una careta de 10´´ de duración
inmediatamente después de finalizar el programa “Espacio sobre
Medio Ambiente” (Convenio, 1997,Archivo Regional de la
Comunidad de Madrid, 189101/1 y 2, p.6)

Se establecían en el Convenio obligaciones mutuas que ambas partes debían
cumplir, entre otras las estrictamente pecuniarias.

Sexto. Por las prestaciones publicitarias anteriormente especificadas la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la Comunidad de
Madrid abonará a RTVE la cantidad de 2.854.082 pesetas, más el IVA
correspondiente. (Convenio, 1997, Archivo Regional de la Comunidad de
Madrid, 189101/1 y 2, p.4)

Una vez firmado el Convenio la Compaña, con su cabera propia y sus anuncios
previamente contratados, comenzó el día 20 de junio del año 1977 con un primer
reportaje titulado “Los guardianes del bosque”, sobre los agentes forestales.9

Comenzó una semana más tarde de lo previsto. No terminó el día 15 de agosto, sino
el día 19 de septiembre de ese mismo año.

9 Con guion y realización de José G. Concepción Blasco
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ESPACIO MEDIO AMBIENTE (1997-1998)

Título del programa Fecha de emisión

“Los guardianes del bosque”
(Campaña contra incendios forestales)

20/06/1997

“Los parques periurbanos” 27/06/1997

“De Montejo de la Sierra y su Hayedo
al Centro de visitante de Fuenfría”

04/07/1997

“Parque natural de Peñalara: los
caminos de la naturaleza”

11/07/1997

“Zonas de ocio en áreas naturales y
zonas verdes urbanas. De la Jarosa al
parque de San Isidro en El Alamo”

18/07/1997

“Calidad ambiental: campaña contra
los vertidos ilegales”

1/08/1997

“El impacto de los tendidos eléctricos
en el medio natural”

08/08/1997

“Campo de trabajo en el hospital de
fauna salvaje (Grefa)”, en Majadahonda

12/08/1997

Educación ambiental en el Parque de la
Cuenta Alta del Manzanares

05/09/1997

Tratamiento de los residuos y los
llamados puntos limpios (Vertedero de
Colmenar Viejo)

19/09/1997

Tabla 211 Espacio Medio Ambiente (1997-1998) en el Centro Territorial de TVE
Madrid. Fuente: Elaboración propia a partir de los visionados de emisión y del

programa de gestión documental ARCA de RTVE

Esta primera experiencia tendrá continuidad en el tiempo. El día 25 de mayo del
año 2000 se firmó un Convenio de colaboración para emitir desde el Centro
Regional (sic) de TVE en Madrid una campaña publicitaria con este objetivo

… que le garantice (a la Consejería de Medio Ambiente) una presencia
continuada y extendida, con el fin de dar a conocer entre la audiencia y
promocionar una campaña publicitaria sobre los valores del medio
ambiente y su preservación (Convenio de colaboración, 2000, Archivo
Regional de la Comunidad de Madrid, 189103/1, p.1)

La Campaña de sensibilización – así se llamaba- estaba formada por 41 pases de
un spot de 20 segundos cada uno que debía emitirse en el Informativo Regional, a
partir de las 14 h 25´, antes, por tanto, del informativo territorial, en el período
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comprendido entre el día 5 de junio y el 31 de julio del año 2000. (Imagen 174). El
Convenio incluía el coste que suponía esta campaña.

Sexto. Por las prestaciones publicitarias anteriormente especificadas, la
Comunidad de Madrid (Consejería de Medio Ambiente) abonará a RTVE
la cantidad de 5.707.200 ptas. (CINCO MILLONES SETECIENTAS
SIETE MIL DOSCIENTAS PESETAS) IVA incluido (Convenio de
colaboración, 2000, Archivo Regional de la Comunidad de Madrid,
189103/1, p.2)

La Consejería de Medio Ambiente también firmó con el director general, Pío
Cabanillas Alonso, otro Convenio destinado a producir y emitir una serie de
audiovisuales de carácter documental y divulgativo,

Que permitan dar a conocer de un modo extenso las características más
destacadas, desde el punto de vista ecológico, de los diferentes hábitats de
la Comunidad de Madrid. (Convenio, 2000, Archivo Regional de la
Comunidad de Madrid, 189103/1, p.1)

Se fijaba un número de programas, 26, y su duración, unos seis minutos cada uno.
Debían producirse durante dos años por la Unidad de Naturaleza de TVE, y no por
el Centro Territorial de TVE. La elección estaba plenamente justificada

… la unidad de naturaleza integra avanzados medios técnicos y un
equipo humano de significada experiencia en la producción de este tipo de
audiovisuales de alta calidad. (Convenio, 2000, Archivo Regional de la
Comunidad de Madrid, 189103/1, p.1)

El Convenio fijaba igualmente los contenidos de estos programas.
Fundamentalmente los distintos hábitats de la Comunidad de Madrid, y que ya se
recogieron en 1997 en ese espacio de Medio Ambiente, pero esta vez con una mayor
calidad, por los medios empleados, y una mayor difusión. La Comunidad de Madrid
aportaba el apoyo logístico, el asesoramiento, la documentación y los
emplazamientos de los lugares interesantes del territorio de la Comunidad de
Madrid para realizar las filmaciones. También contribuía con la financiación de esta
serie, un total de 44.200.000 pesetas por los 26 programas. RTVE contribuía con la
totalidad de los materiales y equipos humanos necesarios.

La Consejería de Medio Ambiente se comprometió a aportar 1,7 millones de
pesetas por programa en concepto de apoyo logístico. También se tomaron otras
decisiones en una reunión, a la que asistieron, por parte de la Consejería de Medio
Ambiente, la directora general de Educación Ambiental, Teresa Calatayud, y por
TVE, Rafael Martínez Durbán, Director de Programas Culturales y Sociales.

TVE emitirá la Serie a través de su desconexión territorial de Madrid y a
ser posible en las emisiones nacionales e internacionales. La primera parte
de la Serie (8 capítulos), se emitirá antes de la conclusión del año 2000
(Resumen del almuerzo de trabajo, 21 de febrero de 2000, Archivo
Regional Comunidad de Madrid, 189103/1)
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Imagen 574. Bloque de Publicidad institucional de la Consejería de Medio Ambiente por franjas
horarias del Centro Territorial de TVE en Madrid, año 2000. Fuente: Convenio de colaboración,

2000, Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, 189103/1, p.2)
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Rafael Martínez Durbán, principal promotor de este proyecto, no lo llegó a ver
concluido, pues fue cesado cinco meses después de la firma de estos Convenios con
la Consejería de Medio Ambiente (Gallo, El País, 11 de julio de 2000). El cese le
llegó de forma “fulminante”, mientras presentaba una nueva entrega de “Paraísos
Lejanos”, documentales de viaje producidos por TVE en colaboración de las
oficinas de turismo de los distintos países interesadas en este proyecto. Una fórmula
“low cost” ya ensayada en Madrid para producir programas de naturaleza. Rafael
Martínez Durbán no cumplió los tres años en el área de culturales y documentales,
una responsabilidad que asumió en noviembre de 1997 nada más dejar la dirección

de TVE en Madrid.10 Su tiempo había terminado. El día 12 de marzo de 2000 el
Partido Popular lograba la mayoría absoluta, y en RTVE comenzaba una nueva
etapa, con Javier González Ferrari en la Dirección General.

3.35.3.2 El Convenio con la Consejería de Obras Públicas

Con la Consejería de Obras Públicas se firmó un Convenio de Patrocinio para la
emisión de diez programas de unos seis minutos de duración que debían ser
emitidos en el período comprendido desde el 5 de noviembre al 31 de diciembre del
año 1997. Tenían el título provisional de “Madrid desarrollo”. Debía emitirse a las
14:30 horas, con su propia cabecera (“careta”, en el original) y spots o anuncios
publicitarios específicos de la Consejería de Obras Públicas, a la conclusión de cada
programa. (Imagen 176). Así constaba en el Convenio.

Las prestaciones publicitarias serán:

- A la entrada del espacio se emitirá una careta de 10´´de ofrecimiento
del espacio inmediatamente antes de su comienzo

- A la salida del espacio, emisión de una careta de 10´´ de duración
inmediatamente después de finalizar el espacio “Madrid Desarrollo”.

- Se emitirá un spot de 20´´ de duración en torno a la emisión del espacio
(Convenio Obras Públicas y RTVE, anexo nº 1, 1997, Archivo Regional
de la Comunidad de Madrid)

10 Entre las labores más destacadas de Martínez Durbán a lo largo de los últimos dos años y medio
se encuentra el impulso a la música clásica con la representación de conciertos, óperas, zarzuelas
y el estreno de “El conciertazo”. Otro de sus trabajos fue recuperar el teatro en TVE "después de
18 años de ausencia", según una persona cercana al destituido, con la puesta en marcha de la
revista “Lo tuyo es puro teatro” y la reposición y grabación de nuevos “Estudio 1”. Otras joyas
de la corona son las series “Ésta es mi tierra”, un retrato literario y geográfico de figuras como
José Saramago, Ana María Matute, Julio Llamazares, Luis Landero y Manuel Vicent, o “Índico”
y “Mediterráneo”, con guion y dirección de Luis Goytisolo. También creó dentro del
departamento la unidad de naturaleza “Hespérica”, dirigida por Borja Cardelús (La España
salvaje), encaminada a la producción de documentales ecológicos (Gallo, EL País, 11 de julio de
2000). El Convenio con la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid respondía
a esa inquietud por los temas relacionados con la naturaleza.
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Imagen 575. Convenio entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Medio Ambiente) y RTVE
para la producción de una serie de documentales). Fuente: Archivo Regional de la Comunidad

de Madrid, Convenio, 2000, Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, 189103/
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El Centro Territorial de TVE producía esta campaña bajo la fórmula de
patrocinio. No formaba parte del informativo regional. Tenía su propio espacio
durante la emisión.

Cuarto. Los spots y caretas a emitir cuyo contenido será pactado con
RTVE, deberán ser aprobados mediante el sistema general establecido para
la admisión de publicidad en la televisión pública

Décimo. Para todo lo no especificado expresamente en el presente
documento, se estará con carácter subsidiario a lo dispuesto en las vigentes
Condiciones Generales de Contratación de Publicidad en la Televisión
Pública (Convenio Obras Públicas y RTVE, 1997, Archivo Regional de la
Comunidad de Madrid)

RTVE, que era la cabecera del grupo, percibía por esta Publicidad Institucional un
total de 3.060.000 pesetas, según constaba en artículo sexto. Se producía una
situación peculiar. El Centro Territorial de TVE en Madrid, pese a la penuria de sus
medios, producía esta campaña, pero no percibía nada por ello. El Convenio
establecía una serie de garantías y derechos que se arrogaba RTVE.

Quinto. RTVE por causas de fuerza mayor o necesidades de
programación, se reserva el derecho a suspender total o parcialmente la
emisión de la serie de spots anteriormente detallada en el cuerpo del
presente acuerdo o variar la misma.

Si la suspensión fuese parcial, se liquidará según lo convenio la parte
realizada de este acuerdo, pudiendo la Consejería de Obras Pública,
Urbanismo y Transportes de la Comunidad, resolverlo en lo restante, si no
fuese de su interés las variaciones introducidas…

Séptimo. Si el número de spots emitidos fuese menor de los especificados
en este Convenio, se descontará del pago la parte proporcional
correspondiente al número de los no emitidos. Convenio Obras Públicas y
RTVE, 1997, Archivo Regional de la Comunidad de Madrid)

El Ente Público y la Consejería de Obras Públicas se sometían expresamente a la
jurisdicción de los Tribunales de Madrid, en el caso de surgir cuestiones litigiosas
en la interpretación o ejecución del presente contrato (artículo undécimo).
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Imagen 576. Convenio de colaboración entre la Consejería de Obras Públicas y RTVE para
emitir en el Centro Territorial de TVE en Madrid una campaña de publicidad institucional,

1997. Fuente: Consejo Asesor de RTVE en Madrid
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Una vez firmado el Convenio, el Centro Territorial se preparaba para esta nueva
tarea, inédita hasta ahora. Rafael Martínez Durbán era, por aquel entonces, el
director. La tarea fue encargada al redactor José Gabriel Concepción Blasco, el que
esto escribe, que se ocupó de los guiones, locución, documentación y hasta de la
realización. No percibió ningún emolumento por este trabajo. Solo sabía que era
“un encargo” de la Consejería de Obras Públicas, interesada políticamente en
mostrar a la audiencia las políticas sociales y de integración que desarrollaba el
Gobierno del Partido Popular, contestando así a las críticas que recibía desde la
izquierda, que se encontraba en la oposición.

Imagen 577. El Consejero Luis Eduardo cortés
maneja el simular que produce una cabina de mando

del Metro. Manuel Escalera, 2002. Fuente:
https://elpais.com/diario/2002/07/23/madrid/102742
3454_850215.html, capturada 20 de julio de 2019

En todos los microespacios intervenía el consejero Luis Eduardo Cortés, sin
posibilidad de réplica alguna a sus argumentos. El primer espacio se emitía el 12 de
noviembre del año 1997. Se titulaba “Los Consorcios urbanísticos”. En el primer
programa intervino el director general de suelo, José María Erenas, con este primer
mensaje

El 80% de la vivienda de los Consorcios es protegida, VPO, VPT
o alquiler, con una gestión rápida mediante acuerdos con
propietarios de suelo (Los Consorcios Urbanístico, emitido el 12 de
noviembre de 1997)

A este primer espacio siguieron otros, con esa misma finalidad política, hasta
completar los diez acordados en el Convenio pactados entre la Consejería de Obras
Púbicas y RTVE.
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MADRID DESARROLLO (PROGRAMAS PACTADOS CON LA
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS) 1997-1998

Título del programa Fecha de emisión

“Las nuevas autovías autonómicas. El peaje a
la sombra”

19/11/1997

“Casco histórico, cambio de imagen” 26/11/1997

“Rehabilitar en Comunidad” 17/12/1997

“El camino de la integración”
(Una propuesta para erradicar el chabolismo e
integrar a la raza gitana en la sociedad)

19/12/1997

“Hacia un nuevo consorcio para la
convivencia”

24/12/1997

“Getafe Norte”, un nuevo barrio que cambia el
aspecto de un municipio del sur metropolitano

7/01/1998

“Villaverde: plan de choque” 14/01/1998

“Barrio de las Américas, en Parla, un nuevo
urbanismo”

21/01/1998

“Loranca, nuevo Versalles” 28/01/1998

Tabla 212. “Madrid desarrollo”, programas financiados por la Consejería de Obras
Públicas (1997-1998) en el Centro Territorial de TVE en Madrid. Fuente: Elaboración

propia a partir de los visionados de emisión y del programa de gestión documental ARCA
de RTVE

Esta Publicidad Institucional no tuvo continuidad. El día 5 de marzo de 1998
Pedro Fernández Vicente tomaba posesión de la dirección del Centro Territorial
de TVE. No estaba entre sus prioridades continuar con esta línea de colaboración
con la Consejería de Obras Públicas, que ya tenía su propio espacio informativo
en el telediario regional
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4.33.4. EL bloqueo institucional con Pío Cabanillas Alonso en la
dirección general de RTVE

El Expediente de Regulación de Empleo, promovido por Fernando López Amor,
no resolvió los problemas de RTVE y sus sociedades. Había que acometer otras
medidas, que solo podían ponerse en marcha si producía un relevo en la dirección
general. Este cambio se veía inminente, y no solo necesario, en el otoño de 1998,
el primer año de vigencia del ERE. El diario “ABC” confirmó la dimisión – a
petición del Gobierno- de Fernando López-Amor. Entre otros justificaciones
señalaban las siguientes que constituían, sin decirlo, un reproche a su gestión al
perfilar las condiciones y capacidades que debía tener su sustituto. En la
información siempre se hablaba de un “relevo”, y nunca de una dimisión o cese.

La decisión no responde a desconfianza ni desacuerdo con la gestión de
López-Amor al frente del Ente Público, sino al intento de llevar RTVE a
una nueva etapa de servicio público. Para esta tarea, se desea una persona
que concilie dos capacidades básicas: experiencia acreditada de gestión y
un talante humano con suficiente capacidad de diálogo para buscar el
consenso suficiente para las fuerzas políticas. (ABC, 13 de noviembre de
1998, p. 13)

El Gobierno, presidido por José María Aznar, buscaba un cambio en RTVE para
consensuar su futuro. Así lo señaló el diario El Mundo.

Imagen 578.Portada del diario “El Mundo”, 13
de noviembre de 1998, anunciando el cese de

López-Amor en la Dirección General de RTVE

Entre los posibles candidatos figuraban Pío Cabanillas, que había sido director de
Relaciones Internacionales de Prisa, y Javier González Ferrari, director de
Informativos de TVE. Los dos ocuparían, en distintas etapas, la Dirección General
de RTVE. El primero, Pío Cabanillas Alonso, que tomó posesión el día 21 de
noviembre de 1998.
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Imagen 579. Pío Cabanillas Alonso, director general de RTVE
(1998-2000). Fuente: http://www.rtve.es/fotogalerias/directores-

generales-radiotelevision-espanola/195335/img2.rtve.es/20/,
capturado 10 de julio de 2019

Como en los anteriores casos, con sus antecesores en el cargo, Mónica Ridruejo y
Fernando López-Amor, no se alcanzó un “pronunciamiento estrictamente positivo
del Consejo de Administración de RTVE” al no alcanzarse la mayoría de dos
tercios. Con Pío Cabanillas el Consejo se mostró incluso dividido en dos, cuatro
consejeros votaron favorablemente y los otros cuatro se abstuvieron. Con Fernando
López-Amor, los votos en contra fueron cinco, los mismos que los favorables,
contabilizándose una sola abstención. La propuesta de Mónica Ridruejo recibió
cinco votos a favor, aunque hubo tres abstenciones y un voto en contra. El portavoz
del Gobierno, Josep Piqué justificó así el relevo, destacando los logros de Fernando
López-Amor al frente de RTVE.

En los parámetros en los que se ha ido moviendo Radiotelevisión Española
en los últimos dos años, ha hecho una gestión muy correcta; en algunos
casos, con avances notables. El otro día mencionaba algunos, pero el
incremento de los canales temáticos, la puesta en marcha del Canal 24 horas,
la potenciación del Canal Internacional, me parece que son buenos ejemplos
de cosas que se han hecho y de cosas que se han hecho bien.

Pero el Gobierno también ha considerado que, después de casi dos años de
trabajo muy complejo y que, además, permiten reiterar el agradecimiento al
señor López-Amor por las circunstancias concretas en la que tuvo que
asumir su responsabilidad, cabía abrir una nueva fase en la que se pusiera un
énfasis mayor en la búsqueda de un consenso con el conjunto de las fuerzas
políticas, y también con todos los sectores implicados, en relación a qué
hacer para potenciar y para desarrollar un modelo moderno de
radiotelevisión pública que, aprovechando todas las potencialidades de la
gran profesionalidad que existe en todos los integrantes de Radiotelevisión,
pueda también afrontar un futuro que va a ser, necesariamente, distinto al
presente. Va a haber un gran incremento de programas, las nuevas
tecnologías van a abrir un panorama completamente distinto, y nos parece
que vale la pena que eso se pueda hacer desde la búsqueda del máximo
consenso con todas las fuerzas parlamentarias. (Josep Piqué, viernes 20 de
noviembre de 1998)
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La herencia que recibía Pío Cabanillas no era fácil de asumir, como él mismo
reconoció nada más tomar posesión del cargo en la Comisión de Control de RTVE.

No vengo a aplicar ningún plan preestablecido; tampoco vengo a hurgar
en el pasado; vengo a reforzar y a gestionar el grupo audiovisual de mayor
trascendencia de este país, a contribuir a que todos los ciudadanos
consideren a RTVE como suya, que lo es, y la valoren como útil y adecuada
a sus necesidades. En todo caso, me comprometo a gestionar eficazmente
con todos los profesionales de Radiotelevisión el modelo de radiotelevisión
pública estatal que esta Cámara entienda es el más adecuado para la
sociedad española. La situación económica con la que me encuentro -lo
dije el primer día, el día de mi toma de posesión- es muy, muy seria, y la
asumo con realismo, sin afán catastrofista, como primer paso para la
búsqueda de soluciones al problema.

Nos encontramos, en efecto, con una previsión de gastos al cierre del
presente ejercicio 1998 en torno a los 228.000 millones de pesetas, sólo
cubiertos por subvenciones de explotación inferiores a los 13.000 millones
de pesetas y por la participación de Televisión Española en el mercado
publicitario y comercial. En cuanto al endeudamiento financiado
autorizado para el presente ejercicio asciende a 149.246 millones de
pesetas, lo que llevará la deuda acumulada a 31 de diciembre de este año
hasta 593.370 millones de pesetas. Para el próximo ejercicio el
endeudamiento que recoge el proyecto de la Ley de presupuestos asciende
a 171.873 millones de pesetas; es decir, a 31 de diciembre del próximo año
la deuda total acumulada será de 765.243 millones de pesetas. (Congreso,
nº 598, Comisión de Control, 16 de diciembre de 1998, p.17.432)

Pío Cabanillas tendrá que atender también a una de las exigencias de objetividad,
veracidad e imparcialidad que el artículo cuarto del Estatuto ordenaba como
principio inspirador de RTVE en su labor informativa. Será otro de los frentes
abiertos que deberá atenderá durante el tiempo que permanezca en el cargo. Durante
su mandato al frente de RTVE no cesaron las críticas por la parcialidad de los
servicios informativos pese a sus promesas de mantener una estricta neutralidad
informativa tal como lo anunció en su primera comparecencia ante la Comisión de
Control.

Este director general también defiende una radiotelevisión pública plural
e independiente. Y éstas son dos características que deben ser propias de
los programas informativos de Radiotelevisión Española (…). La
credibilidad de RTVE depende, por tanto, de la credibilidad de sus
informativos. Vamos a seguir luchando por mantenerla.

Los espacios informativos de RTVE son de calidad y de alta aceptación,
y, además, en referencia a los de Televisión Española, los de mayor
audiencia; pero en todo caso hay que profundizar en la objetividad, la
pluralidad, veracidad, imparcialidad y rigor de los mismos para que
obtengan la mayor aceptación por todos, reforzando su función social y su
liderazgo de referencia. Ello no resultará tarea fácil ya que muchas veces
concurre un alto grado de subjetivismo en su valoración crítica. Pero hay
que intentarlo y me comprometo a dar todos los pasos necesarios para que
se cumplan fielmente todos los principios que sobre el derecho de informar
y de ser correctamente informados recogen nuestra Constitución, el
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Estatuto de Radio y Televisión y los principios básicos y líneas generales
de programación aprobados por el consejo de administración. (Congreso,
nº 598, Comisión de Control, miércoles 16 de diciembre de 1998, p.
17.434)

Desde sus primeros meses de mandato no faltaron innumerables ejemplos de
manipulación informativa denunciados por la oposición en esa misma Comisión de
Control de RTVE. Y esto ocurrió desde un principio, nada más tomar posesión Pío
Cabanillas. En los últimos días de 1998 el diputado socialista Luis Aguiriano
Forniés llegó a reprochar a Pío Cabanillas casos de utilización partidista de la
información en los telediarios de TVE.

Me preocupa porque le he dado unos ejemplos de informaciones
laudatorias del Partido Popular que en otras televisiones no le han dedicado
ni el más mínimo segundo de tiempo, pero le voy a dar algún otro ejemplo
más, y entonces usted ya tenía plenamente la responsabilidad.

El lunes día 7, el señor Borrell se entrevistó con el señor Trillo, presidente
del Congreso, para manifestarle la preocupación del Partido Socialista por
el hecho de que unas enmiendas del Senado modifiquen, si no me
equivoco, 25 leyes, y a las que mañana, precisamente en el Pleno del
Congreso, en una intervención que como mucho va a durar 20 minutos o
media hora, el Grupo Socialista va a tener que decir sí o no. Son
modificaciones de leyes con aspectos tan importantes como fundaciones
sanitarias, el regalo a las eléctricas, etcétera. A continuación, el señor
Borrell dio una rueda de prensa, informó sobre su entrevista con el señor
Trillo, y a preguntas de los periodistas manifestó sobre el tema de los
presos el apoyo del Partido Socialista a la postura del Gobierno. De toda la
rueda de prensa del señor Borrell lo único que salió en el telediario del día
7 de diciembre fue el apoyo del Partido Socialista a la política penitenciaria
del Gobierno. Esto, señor director, es manipulación. Con toda la ética, la
dignidad, la imparcialidad y el reconocimiento que puedan tener los
profesionales, esto, repito, se llama manipulación. (Congreso, n 599,
Comisión de Control, 21 de diciembre de 1998, p. 17472)

El tono del enfrentamiento fue subiendo de tono con motivo de la celebración de
los XX años de la Constitución a los que TVE dedicó más de ocho horas de emisión.
El grupo socialista dio un paso en su denuncia de la manipulación informativa en
RTVE, al plantear ahora la existencia en RTVE de una política de “ocultamiento
de la labor de la oposición”. Así lo señaló la diputada socialista María Amparo
Valcárcel García

Nos preocupa la patrimonialización de la Radiotelevisión pública en algo
tan importante como esto, porque unido a ello hay otra cuestión importante,
que es el ocultamiento de la oposición, el ocultamiento del conjunto de los
partidos con representación parlamentaria, y sobre todo y muy
especialmente, del primer partido de la oposición, del Partido Socialista.
No se puede comparar, no es comparable la presencia del presidente del
Gobierno y de otros representantes del Gobierno y del Partido Popular con
la que han tenido los representantes de los partidos políticos y más en
concreto del Partido Socialista.

El Partido Socialista ha hecho un gran esfuerzo en este vigésimo
aniversario de la Constitución, ha celebrado múltiples actos muchos de
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ellos protagonizados por el líder del Partido Socialista, José Borrell, y sin
embargo, no ha merecido ningún tipo de atención ni cobertura por la
Radiotelevisión Española. Este ocultamiento sistemático de la labor de la
oposición en algo tan importante como es esta conmemoración
institucional nos parece especialmente grave. (Congreso, nº 599, Comisión
de Control, 21 de diciembre de 1998, p. 17.462)

La oposición socialista también denunció otras cuestiones igualmente importantes
como los referidos a los criterios de calidad de la programación que debía mantener
como un principio la televisión pública para distinguirse de la oferta de las
televisiones privadas. El diputado socialista Joaquín Leguina reclamó al director
general sus planes

…para mejorar la calidad estética, ética, conjunta o definida en negativo
como la pelea contra la telebasura, entendida ésta como un compendio de
asuntos, enfoques y mensajes que llaman a la puerta de la morbosidad o
practican la negación de la razón y de la ciencia.(Congreso, nº 599,
Comisión de Control, 21 de diciembre de 1998, p. 17.465)

Pío Cabanillas anunció al respecto la creación en RTVE de una nueva dirección
de arte en Televisión Española

… dirección que tendrá por misión, no solamente la que suele ser clásica
(es decir, cortinillas, las autopromociones, la continuidad), darle un
aspecto estético y moderno a lo que son las cadenas, sino también que
esa estética se ligue con la cuestión ética de los programas. (Congreso, nº
599, Comisión de Control, 21 de diciembre de 1998, p. 17.466)

Esta promesa respondía a ese “cambio de estética” que representaba Pío
Cabanillas en la Dirección general de RTVE y que no se correspondía con los
hechos. Seis meses después de la toma de posesión de Pío Cabanillas, la oposición
parlamentaria, y no solamente el PSOE, pidió la comparecencia urgente del director
de Informativos, Javier González Ferrari, para que explicase la política informativa
de RTVE. La propuesta no prosperó al oponerse el PP y CiU, su socio de legislatura.
(Gómez Montano, Madrid, 2006, p. 105)

El PP fue mucho más allá en su línea de defensa ante los ataques que recibía de la
oposición. En el otoño de 1999 el portavoz del PP, Rafael Hernando, denunció que
antes de las elecciones del año 1996, que perdió el PSOE, se habían borrado las
cintas de los archivos de TVE con imágenes poco favorables del expresidente del
Gobierno Felipe González. La denuncia se demostró falsa.

El 6 de octubre de 1999, señala Alicia Gómez Montano, el portavoz del
PP, Rafael Hernando, denunció al Partido Socialista por lo que entonces
calificó como “una de las mayores atrocidades informativas, al haber
ordenado borrar de los archivos de TVE, entre el 3 de marzo y mayo de
1996, imágenes poco favorables al ex presidente del Gobierno Felipe
Gonzáles y a su partido” El 23 de octubre, el Comité General Intercentros
hizo público un comunicado en el que aseguraba haber identificado las
cintas aludidas y haber constatado que no habían sufrido ninguna
manipulación. El Comité general Intercentros exigía, además, la
rectificación inmediata de Rafael Hernando y pedía a la dirección de RTVE
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que emprendiera acciones legales para defender la imagen, profesionalidad
y honradez de los trabajadores (Gómez Montano, Madrid, 2006, p. 114)

El cambio de imagen que se había intentado desde el Gobierno del Partido Popular,
un hombre joven e independiente, no había servido como estrategia, y el balance
final de su mandato fue decepcionante.

Pese al tono moderado de Pío Cabanillas durante su mandato no se
produjeron avances ni en la reforma del modelo, que quedaría
definitivamente paralizada poco después, ni en la creación de una autoridad
audiovisual independiente, ni en el pluralismo de los contenidos
informativos (Gómez Montano, Madrid, 2006, p. 105)

En el interior de RTVE se creó un movimiento de resistencia, el llamado
“Colectivo por RTVE”, antecedente del “Comité Antimanipulación” que se
constituyó como tal en el año 2003. En la oposición exterior, en el ámbito
estrictamente político, el PSOE, como principal partido de la oposición, siguió en
la línea de denuncia, sin olvidar su papel de oposición constructiva que también
sabía plantear iniciativas en pro de la viabilidad de RTVE. La primera, en el otoño
de 1999, cuando el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, ofreció a José
María Aznar un pacto para devolver a RTVE el pluralismo social y político. Fue en
una tensa sesión de control al Gobierno en el que se evidenció las dos posiciones
contrapuestas que mantenían el partido en el poder, el Partido Popular, y el Partido
Socialista Obrero España. El primero defendía su buena gestión frente a la “herencia
recibida”. La oposición socialista, el segundo, señalaba el grado de sectarismo y
la falta de autonomía que alcanzaba RTVE con el Partido Popular en el poder.

Ya sabía yo que recurriría a su único argumento que es: y tú, más. Le voy
a dar mi argumento: ni tú ni yo, ni usted ni yo, ni ustedes ni nosotros.
Manipulación, ni usted ni yo. Sectarismo, ni usted ni yo. Un director
general títere, ni usted ni yo. El director de informativos, ni a su servicio
ni al mío. El envilecimiento de los telediarios y la utilización de los
informativos contra la oposición, nunca más, ni con usted ni conmigo.
Estas palabras se están grabando. No las va a borrar nadie, como sus
compromisos en materia de televisión y de nombramiento del director
general de televisión. Se lo repito, señor Aznar, un director general
nombrado por consenso en esta Cámara, un consejo audiovisual, menos
publicidad y más televisión al servicio público. Yo quiero la televisión que
quieren los españoles. ¿Qué televisión quiere usted, señor Aznar?
(Congreso, sesión plenaria, 255, miércoles 20 de octubre de 1999, p.
14.104)

En la respuesta del presidente del Gobierno se volvieron a insistir en los mismos
argumentos de una RTVE saneada frente al despilfarro de los anteriores Gobiernos
socialistas.

Sí le quiero decir hablando de la credibilidad de Radiotelevisión Española
que, mal que les pese a ustedes, Radiotelevisión Española se está saneando
desde el punto de vista financiero y ocupa en este momento el liderazgo de
audiencias, lo cual debe determinar alguna confianza de los españoles. Por
supuesto, no parece que la televisión que quieren los españoles es la de la
experiencia que tienen de cuando ustedes gobernaban.
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Los datos disponibles, señorías, así lo atestiguan y, desde luego, los datos
comparados de esta época de Radiotelevisión Española con los de otras
épocas o con otras cadenas públicas en las que ustedes tienen intervención
deberían sonrojarles a la hora de hacer estas preguntas.

Lo que ocurre es que algunas cosas que, desgraciadamente, ocurrían
antes en Radiotelevisión Española, ahora, afortunadamente, como en otras
cuestiones, ya no ocurren. Naturalmente, ustedes no van a reconocer esas
cosas ni ninguna otra…. Espero que, además de anunciar programas que
normalmente no tendrán posibilidad de llevar a efecto y que usted no
puede respaldar ni avalar con sus hechos, tenga un rato para volver al
sentido común, que, desde luego, les hace falta. (Congreso, sesión plenaria,
255, miércoles 20 de octubre de 1999, p. 14.104)

En aquel momento el Consejo de Administración de RTVE se encontraba en una
situación de bloqueo por el abandono de los consejeros socialistas. El PSOE
también había dejado la Subcomisión Constitucional formada para el estudio de la
reforma del Estatuto de RTVE. Los socialistas se fueron convencidos de que no
había intención real de llegar a un Pacto de Estado sobre la radio y la televisión
pública que incluyera un compromiso de neutralidad en los contenidos informativos
(GÒMEZ MONTANO, Madrid, 2006, p. 107). A estas dos decisiones de bloqueo
institucional del PSOE se refirió el presidente Aznar en su contestación a Joaquín
Almunia. Olvidó que fue la misma táctica que empleó el Partido Popular en el año
1992 cuando el PSOE gobernaba.

En 1999 se dio un paso más en esa situación de bloqueo del Consejo de
Administración, cuando dos consejeros socialistas, Diego Carcedo y Antonio
Santillana, anunciaron el 5 de octubre de 1999 su intención de dimitir ante los
órganos que les designaron, el Senado y el Congreso, respectivamente. El PSOE
alegaba una descompensada presencia de los políticos del PP en los telediarios de
TVE. Cada telediario –llegaron a afirmar- es “un atentado contra la libertad de
expresión” (G. Gómez, “El País”, 6 de octubre de 1999, p. 17). El PSOE denunciaba
también una descompensada presencia de los políticos del PP en los telediarios de
TVE.

Con las dimisiones presentadas por parte del PSOE Consejo de Administración
quedaba en minoría y en una situación de bloqueo institucional, tal como había
ocurrido años atrás, a comienzos de los noventa, por el “plante” protagonizado por
el Partido Popular. La posición del PSOE era firme en esta primera ofensiva en su
particular batalla por la conquista del poder.

...El socialista Alfredo Pérez Rubalcaba anunciaba que su partido no iba a
estar “ni un minuto más” en ninguna institución de RTVE y adelantaba la
inminente dimisión de los vocales propuestos por el PSOE en el Consejo
de Administración de RTVE. A media tarde, Diego Carcedo y Antonio
Santillana confirmaban en el seno de ese organismo su intención de dimitir.
La “frustración” y la “decepción” por el funcionamiento del consejo han
sido elementos determinantes a la hora de tomar esta decisión. “No me
obliga el PSOE. No soy del partido. Pero creo que esta medida puede
contribuir a que se tome conciencia de los problemas de RTVE”, comentó
Carcedo. El director general del ente público, Pío Cabanillas, lamentó la
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salida de ambos consejeros y agradeció sus “contribuciones”. “Su
ausencia”, dijo, “supondrá un empobrecimiento de las labores de este
consejo”.

Tras estas dimisiones, el Consejo de RTVE ha perdido a más de la mitad
de sus miembros en lo que va de legislatura. Elegidos por el Congreso y el
Senado respetando la proporcionalidad de los grupos parlamentarios, de
los 12 iniciales sólo quedan cinco (el PP tiene 2 representantes y CiU,
PNV e IU uno cada uno) (G. GÓMEZ, El País, miércoles 6 de octubre de
1999, p. 17)

Durante la precampaña electoral de marzo de 2000, seis partidos políticos (PSOE,
Izquierda Unida, Convergencia i Unió, Partido Nacionalista Vasco, Coalición
Canarias y Bloque Nacionalista Gallego) pidieron a la Junta Electoral que
restableciera urgentemente el pluralismo político en RTVE y se comprometieran a
cambiar el Estatuto de RTVE. Posteriormente, el 1 de marzo de 2000, poco días
antes de las elecciones, todos los partidos políticos, a excepción del Partido Popular
y Coalición Canaria, presentaron una denuncia en la que acusaban a los
informativos de TVE de manipulación y de romper el principio de proporcionalidad.
Una semana después, la Junta Electoral Central respondió que apreciaba “cierto
sesgo a favor del Partido Popular”, pero no llegó a estimar la denuncia.

No se efectuaron tampoco grandes avances sobre la deuda histórica de RTVE, que
Pío Cabanillas dejó en 580.000 millones de pesetas. Se realizaron en 1999 dos
operaciones que redujeron el endeudamiento mediante ingresos extraordinarios que
aliviaron los problemas de tesorería de RTVE. En primer lugar el Gobierno autorizó
la compensación económica (95.000 millones de pesetas) por la segregación de la
red técnica y su adjudicación a Retevisión, un largo contencioso que comenzó en
1989 con gran quebranto para el Ente Público. También se vendió la participación
que RTVE mantenía en la participación en Vía Digital, lo que le reportó unos
ingresos de 9.953 millones de pesetas, por debajo de los 10.000 millones previstos
en esta desinversión en Vía Digital. Esta última decisión fue especialmente
cuestionada por la oposición que denunció que la dirección general obró al dictado
de La Moncloa. Así lo denunció la diputada socialista Rosa Conde en la Comisión
de Control de RTVE.

Hay un primer problema, que es su falta de autonomía, y eso nos preocupa,
y el segundo es su falta de transparencia. Usted, director general, ha
tomado esta decisión sin comentarlo y sin consultar al Consejo de
administración. ..Su antecesora, Mónica Ridruejo, llegó a Radiotelevisión
haciendo grandes declaraciones sobre la importancia de que
Radiotelevisión Española liderara la aventura digital en España. En
principio se habló de una gran aventura, con grupos internacionales como
Murdoch, Televisa o El Globo, liderada por Televisión Española. Poco
después este gran proyecto se vino abajo y Radiotelevisión Española pasó
a ser una accionista más dentro de un proyecto liderado por Telefónica (…)
En definitiva, durante todo el tiempo que Radiotelevisión Española ha
participado en Vía Digital se ha impedido a esta Cámara ejercer el control
sobre lo que hacía un servicio público y sobre cómo se gestionaba el dinero
público, cosa que no puede admitirse desde una óptica
democrática.(Congreso, nº 599, Comisión de Control, 21 de diciembre de
1998, p. 17.468)
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RTVE (1997-1999)

Consejero Partido Dimisión
Emilio Contreras PP
Antxon Saraqueta PP
Carlos Mendo PP Junio 1997
Santiago Cervera PP Octubre 96
Diego Carcedo PSOE Octubre 1999
Arantxa Mendizábal PSOE Octubre 97
Marcos Sanz PSOE Junio 1999
Antonio Santillana PSOE Octubre 1999
Joseph María Gené CiU
José Recalde PNV
Rodolfo R.Ligero IU
Andrés de Blas (consenso) Noviembre 97

Tabla 213. Consejo de Administración RTVE (1997-1999). Elaboración
propia con datos extraídos de la información Siete consejeros han

dimitido a lo largo de la legislatura, publicada en El País, 6 de octubre
de 1999

LA MANIPULACIÓN INFORMATIVA EN TVE:
PRESENCIA DE POLÍTICOS EN EL TELEDIARIO (1-

28 de septiembre)
Apariciones Tiempo

José María Aznar,
Presidente Gobierno

21 14 m 6s

Javier Arenas, Secretario
General PP

27 12m 21s

Rodrigo Rato, Ministro
Economía

22 8m 2s

Josep Piqué, Portavoz
Gobierno

16 7m 49s

Joaquín Almunia, Secretario
General PSOE

18 6m 22s

Manuel Pimentel, Ministro
Trabajo

18 6m 6s

Jaime Mayor Oreja,
Ministro Interior

4 5 m 22s

Abel Matutes, Ministro
AA.EE.

11 3m 51s

Jordi Pujol, Presidente
Generalitat

9 2m 52 s

Alfredo Pérez Rubalcaba,
Sec. Relaciones con los
Medios del PSOE

5 2m 21s

Tabla 214.Informe elaborado por el PSOE, titulado “La manipulación
informativa en TVE”, sobre los principales telediarios (el de las 15.00 y
el de las 21.00) entre el 1 y el 26 de septiembre, publicado por el diario

“El País”, 6 de octubre de 1999
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Convergia i Unió, socio por aquel entonces del Partido Popular, también se
interesó sobre esta cuestión, la salida de RTVE de la plataforma Vía Digital, y no
dudó que en un futuro no muy lejano Televisión Española pueda producir canales
temáticos propios, pero sin perder su naturaleza de ser una televisión pública y de
calidad.

…Se trata de la voluntad de apostar por la cantidad y calidad de contenidos
para dar un servicio público. Estamos de acuerdo con esta filosofía, y más
si pensamos que, si alguna razón justifica que Televisión Española tenga
asignación presupuestaria por parte de los Presupuestos Generales del
Estado, en esta lucha, que es la de hoy, entre la televisión de pago y la
televisión gratuita, es que las ciudadanas y ciudadanos de todo el Estado
puedan beneficiarse al ver televisión de calidad, televisión temática y ello
gratuitamente, porque esto es lo que le da la garantía del servicio y lo que
justifica que los Presupuestos Generales del Estado inviertan en televisión.
Si es así, sepa, señor director general, que contará con nuestro apoyo.
(Congreso, nº 599, Comisión Control, 21 de diciembre de 1998, p. 17.464).

El director general justificó también la necesidad de salir de esta plataforma, pues
de participar directamente en este proyecto empresarial TVE estaría vulnerando su
razón como televisión pública.

La medida es consecuencia del nuevo planteamiento del director general,
que considera a RTVE como una fábrica de contenidos cuya producción
debe estar abierta a todos los operadores y a todos mercados de la industria.
Para Cabanillas la razón que justifica la salida de Vía Digital obedece a
que “una televisión pública debe respetar el principio de universalidad y
no estar presente en una sola de la plataformas “ya que “eso sería distraer
una serie de recursos económicos y financieros que deben concentrarse en
lo que creo que es el futuro de esta casa, que es la producción de contenidos
audiovisuales” (Euro-movies, enero 1999, p. 18)

Otras decisiones – la devolución del IVA por parte de la Agencia Tributaria-
aliviaron la comprometida situación de la Tesorería de RTVE. Así lo anunció a
finales de 1998 Pío Cabanillas en el Congreso, al referirse a las negociaciones que
mantenía con el Gobierno para lograr una compensación por la enajenación de la
red técnica de TVE a Retevisión.

Esta segunda noticia hace referencia a una negociación que he mantenido
en los últimos tiempos con la Hacienda pública estatal para resolver unas
diferencias importantes de criterio que había sobre la liquidación del
impuesto sobre el valor añadido para esta casa, que afectaba a los ejercicios
1996, 1997 y 1998, es decir a los tres últimos años. Estas negociaciones
han llegado también a buen término, con lo que tengo el placer de
comunicarles que los criterios han sido revisados por la Oficina Nacional
de Inspección de la Agencia Tributaria y el 17 de los corrientes ha
procedido a la liquidación de los importes correspondientes a los años 1996
y 1997 por un total de 30.405 millones de pesetas. Queda pendiente de
liquidar el ejercicio de 1998 con la cifra de 12.006 millones devengados
hasta el mes de octubre, quedando a su vez pendientes las liquidaciones de
noviembre y diciembre, con lo que estimo que podremos llegar a una cifra
de otros 16.000 millones adicionales, cuya devolución cabe esperar que se
efectuará a lo largo del año 1999. Son 30.405 millones de pesetas que han
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entrado en tesorería, que obviamente producen una mejora en ella, lo cual,
unido a lo que he mencionado anteriormente con respecto a Retevisión y a
las negociaciones sobre la venta y la participación de Radiotelevisión
Española en Vía Digital y a cuantas acciones me sea posible llevar a cabo
en el contexto de la gestión de Radiotelevisión Española, pudiera permitir
-y espero que así lo haga- un replanteamiento de las necesidades de
endeudamiento de esta casa para el año 1999. (Congreso, nº 599, Comisión
de Control, lunes 16 de diciembre de 1998, p. 17.488-17.449).

Además, se contabilizó en 1999 un año récord por Publicidad. Los ingresos por
este concepto ascendieron a 98.631 millones de pesetas en 1990, lo que supuso un
incremento del 10,8% (unos 10.000 millones de pesetas) sobre el ejercicio anterior.

Según los cálculos derivados de la contabilidad analítica aplicada durante
el ejercicio de 1999 a todos los servicios de ente, La Primera de TVE
obtiene suficientes ingresos como para autofinanciarse. Otra cosa es La 2.
Esta cadena le cuesta a cada español mil pesetas al año. (G. Gómez, El
País, 4 de marzo de 2000)

Unos meses antes había adelantado esos buenos resultados económicos, que
evidenciaban, según sus palabras, una buena gestión. A pesar de lo afirmado Pío
Cabanillas se fue de RTVE sin haber resuelto una de las primeras preocupaciones
que manifestó nada más tomar posesión de la Dirección general.

La losa financiera que heredo como máximo responsable de
Radiotelevisión es del mismo carácter, pero mucho más pesada, que la que
heredaron mis antecesores en el cargo. Pues bien, no debe mantenerse ni
mucho menos y, desde luego, no debe seguir incrementándose. Me
preocupa la solución del endeudamiento acumulado, pero tengo que
confesarles que ésa no es mi mayor preocupación. Lo realmente
importante, a mi juicio, es la carencia de un modelo de financiación estable.
Mientras no se defina y aplique ese modelo podremos encontrar soluciones
transitorias al problema de Radiotelevisión, pero no atajaremos el origen
de la deuda. (Congreso, nº 598, Comisión de Control, miércoles 16
de 16 de diciembre de 1998, p.17432).

La reforma de RTVE seguía siendo una cuestión pendiente en 1999. Izquierda
Unida ya había anunciado en 1998 que RTVE se encaminaba hacia una “práctica
muerte financiera de RTVE. (Congreso, nº 599, Comisión de Control, lunes 16 de
diciembre de 1998, p. 17.487).
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avier González Ferrari, tras dos años de gestión al frente de RTVE, pedía ser
relevado a petición propia, presentando como su mejor logro al frente de la dirección

general de RTVE la firma de un Protocolo de futuro que permitía la paz social en el
grupo y en sus sociedades.1 Durante su mandato, en concreto el día 28 de diciembre del
año 2000, RTVE fue adscrita a la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, en la que estaban empresas y sociedades públicas en crisis. RTVE pasaba
a estar bajo la dependencia directa del Ministerio de Hacienda. (Ley 14/2000, de 29 de
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, publicada en el BOE
núm. 313, sábado 30 de diciembre de 2000, p.46633).

El denominado Plan de Viabilidad o Plan Marco fue firmado por RTVE y SEPI a
finales del año 20012 El Plan Marco fue el primer instrumento que puso en marcha la
SEPI para regularizar esa situación anómala de RTVE, el “déficit estructural”, mediante
la aplicación de un complejo sistema de información contable, de imputación de costes
y resultados y de información integrada, que permitiera conocer el coste neto de
explotación. Este proceso de contabilidad analítica debería estar concluido, según los
planes de Sepi a la finalización de este Plan, el día 31 de diciembre de 2004, la fecha
objetivo en la que se esperaba alcanzar una solución política para la deuda histórica de
RTVE, que a finales del año 2001 ascendía a 696,9 millones de euros. El Plan Marco no
solo era una exigencia europea destinada a regularizar la situación de RTVE. Respondía
también a una obligación legal derivada de la propia adscripción de RTVE a la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales, que pasó el trámite parlamentario a cambio de la
aprobación de un Plan Estratégico que “permita compaginar la prestación del servicio
público”. (Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del
orden social, publicada en el BOE núm. 313, sábado 30 de diciembre de 2000, p.46633).
El Plan fue elaborado a instancias del presidente de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, SEPI, Ignacio Ruiz Jarabo, que, nada más tomar posesión
de su cargo,3 ordenó crear un grupo mixto de expertos de SEPI y de Televisión Española

…con el objetivo de poder dotar a la red de televisión pública de una
financiación estable, suficiente y adecuada. (Ruiz Jarabo, Nueva Revista de
Política, Cultura y Arte, nº 90, noviembre de 2003)

El primer borrador, entregado al Gobierno en el verano del año 2001, establecía una
posición claramente rupturista que sólo concedía el carácter de servicio público a La 2
de TVE, siendo excluida de tal condición “La 1” de TVE por su carácter comercial. Este
borrador no prosperó por la oposición de la dirección general de RTVE, que ostentaba
por aquel entonces Javier González Ferrari, que se negó a reconocer esa intervención
que sobre el Plan Marco y el propio Ente Público ejercía la SEPI, y, por tanto, del

1 El Acuerdo, que fue firmado por Comisiones Obreras, UGT, APLI y CSI-SIF, no fijaba un número
ideal de plantilla en RTVE y sus sociedades, pero sí planteaba una nueva política retributiva y una
adaptación de las categorías laborales, en la línea desea por la SEPI. Las categorías laborales pasaban
de 155 a 46. Además se planteaba una modificación de la estructura salarial. A cambio la dirección de
RTVE se comprometía de momento a no realizar bajas de personal fijo sin un previo acuerdo social
2 Fue elaborado en diciembre de 2001. Fue presentado al consejo de administración de RTVE el 7 de
febrero de 2002.
3 Su nombramiento fue acordado por el Consejo de Ministros del día 3 de agosto de 2001 (El Mundo,
viernes 3 de agosto de 2001)

J
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ministerio Hacienda. Siempre lo negó, trasladando en sus comparecencias parlamentarias
que la iniciativa partía siempre de RTVE y de su dirección general.

...Estamos en la fase previa del previo, en la fotografía de situación de
Radiotelevisión Española y eso no lo está haciendo la SEPI, sino Radiotelevisión
Española. Esa información, naturalmente, será intercambiada con la SEPI, para
que sepan también cuál es la situación, porque el plan (…) va a ser elaborado
por Radiotelevisión Española con la ayuda, como herramienta fundamental, de
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, pero el plan lo va a hacer
Radiotelevisión Española y, desde luego, lo va a dirigir este director general
(Congreso de los Diputados, nº 65, Comisión de Presupuestos, sesión número
3, 9 de octubre del año 2000, p. 1649).

El director general no quería reconocer esa misma intervención del Ministerio de
Hacienda y lo que es más importante, el régimen de tutela de las autoridades
comunitarias en el que se veía sometida Radiotelevisión Española desde la Comunicación
de la Comisión del año 2001. Tenemos al respecto una esclarecedora carta que envió la
comisaria de la Competencia, la holandesa Neelie Kroes, al ministro Miguel Ángel
Moratinos

En el marco de la investigación de la financiación pública de RTVE por los servicios
de la Comisión se han solicitado información a las autoridades españolas en varias
ocasiones, se han intercambiado correspondencia y se han celebrado reuniones técnicas
con representantes del Ente Público. (Carta de Neelie Kroes al ministro Miguel Ángel
Moratinos sobre la ayuda estatal en favor del Ente Público Español de Televisión
(RTVE), p.2, Bruselas, 20 de abril de 2005)

La delegación española se enfrentaba a una amenaza real: un procedimiento de sanción
que hiciera imposible la propia existencia de RTVE. Resultan muy determinantes al
respecto las palabras de Ignacio Ruiz Jarabo, presidente de la SEPI.

Cuando... me han planteado por qué no se incrementa la subvención hasta llegar
a la suma íntegra de las pérdidas, para que así Televisión Española no tenga
déficit ni endeudamiento, siempre he respondido... que si hiciéramos eso, al día
siguiente tendríamos un expediente abierto en Bruselas, y además, con toda la
razón. Un expediente en Bruselas, además, que concluiría con una condena, y
llegaría de nuevo con toda la razón. Y como consecuencia de esa condena, se
prohibiría toda subvención a Televisión Española, es decir, que la Radio
Televisión Española, como ente público, dejaría de existir. De ahí que yo venga
negándome sistemáticamente a cualquier incremento de la subvención que no
esté justificado por un soporte de información contable y estadística como con
el que estamos trabajando en la actualidad (Ruiz Jarabo, Nueva Revista de
Política, Cultura y Arte, nº 90, noviembre de 2003).

Cronológicamente se produjeron los siguientes intercambios de información con las
autoridades de Bruselas por parte de la SEPI y de RTVE, unos encuentros que no se
interrumpieron con el Gobierno socialista, surgido de las elecciones del año 2004.

 En enero de 2002 la SEPI presentó ante la Comisión una serie de
observaciones sobre la función de servicio público y el carácter de ayuda
existente de las medidas de financiación de RTVE
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 El 15 de octubre de 2003 la Comisión envió a las autoridades españolas
una carta con indicaciones precisas sobre las modificaciones que eran
necesarias para garantizar su compatibilidad con el mercado común.

 La Comisión se reunió con las autoridades españoles el 11 de junio de
2004.Se dirigió igualmente por escrito a esas mismas autoridades
españolas los días 30 de agosto de 2004, el 8 de septiembre y del 6 de
diciembre de 2004.

 Mediante cartas, fechadas el 21 de noviembre del año 2003, 8 de julio de
2004 y 28 de septiembre de 2004, las autoridades españoles manifestaron
su conformidad con las indicaciones formuladas por la Comisión y se
comprometieron a ejecutar las medidas necesarias.

 El día 8 de marzo de 2005 el Gobierno español manifestó por escrito a la
Comisión la aplicación de las primeras medidas de regularización y
reiteraron su compromiso de aplicar las medidas pendientes.

 Uno de los últimos comunicados dirigidos a la Comisión fue el día 7 de
abril de 2005. (Carta de Neelie Kroes al ministro Miguel Ángel Moratinos
sobre la ayuda estatal en favor del Ente Público Español de Televisión (RTVE),
p.2, Bruselas, 20 de abril de 2005)

De estos encuentros se derivó el compromiso de no emitir más bonos. El último, por
un valor de 500 millones de euros, fue en el mes de diciembre del año 2001. Otras de las
medidas fue reducir al mínimo la subvención pública que recibía RTVE y que, desde el
año 1997 hasta el 2003, ascendió a 66,37 millones de euros, tal como consta en la
información que el Gobierno de España remitía a Bruselas. El llamado Plan Marco de
Viabilidad se completó, también a finales del año 2001, con una reforma puntual y no
pactada del Estatuto, destinada a definir tanto el servicio público que prestaba RTVE
como los mecanismos de control del mismo. 4Fue aprobada mediante una enmienda
incorporada al articulado de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales
del Estado, (Ley 24/2001, disposición adicional decimosexta, publicado en BOE núm.
313 de 31 de Diciembre de 2001).

4 . El PP volvió a insistir en la reforma no pactada, y tal como ocurrió con la adscripción en la SEPI.
En pleno debate presupuestario promovió, mediante una enmienda en el Senado, un cambio unilateral
del Estatuto en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos El cambio era suficientemente
significativo de una forma de gobernar desde la mayoría, aunque, y tal como hemos señalado, esa
reforma respondía, tal como vimos a una comunicación de la Comisión Europea que establecía una
serie de condiciones muy restrictivas para RTVE.
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FINANCIACIÓN DE RTVE CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO

Año Subvención
consignada, en

millones de ptas. y
euros

Subvención
efectivamente pagada,
en millones de ptas. y

euros
1993 31.804 (191,15 E) 31.804(191,15 E)

1994 26.600 (159,87 E) 25.245 (151,73E)

1994 30.500 (181,31)
condonación de deuda

30.500 (181,31)
condonación de deuda

1995 26.300 (158,07 E) 24.932 (149,84 E)

1995 90. 693 (545,08 E)
Condonación de deuda

90. 693 (545,08 E)
Condonación de deuda

1996 26.300 (158,07 E) 22.087 (132,75 E)

1997 11.043 (66,37 E) 11.043 (66,37 E)

1998 11.043 /66,37 E) 11.043 (66,37 E)

1999 11.043 (66,37 E) 11.043 (66,37 E)

2001 11.043 /66,37 E) 11.043 (66,37 E)

2002 11.043 (66,37 E) 11.043 (66,37 E)

2003 11.043 /66,37 E) 11.043 (66,37 E)

Tabla 215. Financiación de RTVE con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
(1993-2003). Fuente. Carta de Neelie Kroes al ministro Miguel Ángel Moratinos sobre

la ayuda estatal en favor del Ente Público Español de Televisión (RTVE), p.5,
Bruselas, 20 de abril de 2005)
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OBLIGACIONES EMITIDAS POR RTVE (1994-2001)

Deuda emitida Fecha emisión Valor en millones
de ptas. y euros

Liquidación de la
deuda

Obligaciones
RTVE C94

20/12/94 43.790(263,18 E) 20/12/04

Obligaciones
RTVE julio 97

19/12/97 60.000(360,61 E) 19/12/07

Obligaciones
RTVE agosto 1998

09/10/98 90.000(540,91 E) 09/10/08

Obligaciones
RTVE julio 1999

22/07/99 83.193(500 E) 22/07/06

Bonos
RTVE Marzo 2000

30/03/00 83.193 (500 E) 30/03/05

Bonos
RTVE

diciembre 2000

04/12/00 83.193 (500 E) 04/12/03

Bonos
RTVE

diciembre 01

08/11/01 83.193 (500 E) 08/11/04

Tabla 216. Obligaciones emitidas por RTVE (1994-2001) Fuente: Carta de Neelie Kroes al ministro
Miguel Ángel Moratinos sobre la ayuda estatal en favor del Ente Público Español de Televisión

(RTVE), p.6, Bruselas, 20 de abril de 2005)
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La reforma no significaba un gran avance. Representaba una posición no rupturista, al
mantener los mismos órganos politizados del Estatuto de Radio y Televisión así como el
régimen de doble financiación de RTVE, adoptándolo a la nueva legislación
comunitaria.5 La reforma se pactó en sus grandes líneas con las autoridades comunitarias
de Bruselas, con la finalidad de solventar el contencioso planteado por la “doble
financiación”, ingresos privados vía Publicidad y ayudas públicas. Desde RTVE y su
dirección general se negaba tal problemática, porque no existía esa pretendencia “doble
financiación”, que denunciaban los operadores privados, sino una “financiación mixta”
avalada por la legislación comunitaria. En relación con esa reforma, y tal como hemos
señalado, existió un consenso previo con las autoridades comunitarias, tal como
reconoció José Antonio Sánchez, el sucesor en la dirección general, de Javier González
Ferrari, en una comparecencia en la Comisión de Control.

…. Ha sido una decisión de la soberanía popular que se asienta aquí. Por lo tanto,
lo único que hemos hecho es cumplir eso. La Ley fue consensuada con Bruselas
y con la Comunidad por aquello de las ayudas públicas y, por lo tanto, tiene que
estar bastante matizado el concepto de servicio global. Ello no quiere ni
muchísimo menos decir, que todos y cada uno de los espacios y de los minutos
de la programación de RTVE, en sus dos cadenas generalistas, las 24 horas del
día, los 365 días del año, respondan a un esquema de servicio público; sino que
la globalidad sí constituye el servicio público. (Congreso de los Diputados, VII
Legislatura, Comisión de Control de RTVE, sesión nº 31, miércoles 25 de junio
de 2003, p. 25108)

Con este respaldo comunitario, el Partido Popular volvió a insistir en la reforma no
pactada, y tal como ocurrió con la adscripción en la SEPI, incluyó un cambio unilateral
del Estatuto en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. Pero ésta vez, y al
contrario que ocurrió con la adscripción con la SEPI, esta modificación del Estatuto no
formaba parte del proyecto de Presupuestos aprobado por el Gobierno, sino que se
introdujo posteriormente al mismo mediante una enmienda de los senadores del Partido
Popular en pleno debate presupuestario. Sin ninguna enmienda en contra. 6 Desde el
Gobierno se rechazó la posibilidad de aprobar la reforma del Estatuto mediante un
decreto-ley para evitar precisamente ese debate parlamentario, que podía retrasar aún
más su entrada en vigor.

Esta reforma no pactada rompía el consenso consagrado en la Transición democrática
y hurtaba a la sociedad un debate tan importante como el referido al papel de los
operadores públicos de radiodifusión en una sociedad democrática. El PSOE habló
incluso de un “golpe democrático” al aprobarse mediante una enmienda incorporada al
articulado de la Ley de Acompañamiento que impedía así todo debate en una cuestión

5 José María Souvirón Morenilla es sin duda uno de los autores más críticos al Estatuto de Radio y
Televisión y a su reforma del año 2001. Nada más aprobarse ésta llegó a afirmar el carácter obsoleto
y rígido que desde sus inicios tuvo el Estatuto.(Souvirón Morenilla, REDETI, 2002, p. 11-38)
6 La iniciativa del grupo popular del Senado no fue objeto de enmienda alguna en la sesión plenaria
del Senado, celebrada el día 13 de diciembre de 2001. Fue aprobada e incorporada al texto de la Ley
de Acompañamiento por 154 votos a favor y 72 en contra.
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tan fundamental como la organización de los servicios de la televisión del Estado. (El
Mundo, año XII, nº 4.381, 28 de noviembre de 2001)

El Partido Popular, apoyado en su mayoría parlamentaria, rechazó también un debate
sobre otras reformas del Estatuto que demandaba la oposición como la elección del
director general por parte del Parlamento, la creación de los Consejos de Redacción o el
nombramiento del defensor del Telespectador y del Radioyente. 7

7 Izquierda Unida presentó, nada más comenzar la Legislatura, una proposición de ley destinada a
regular la elección parlamentaria del director general de RTVE. Fue rechazada como lo fue otra similar
que presentó en el año 1999. La proposición de ley, presentada el día 5 de mayo del año 2000, fue
publicada en el Boletín de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, Serie B, proposiciones de
ley, nº 52-1, del 12 de mayo del año 2000. Decía literalmente lo siguiente:

«Artículo diez.
Uno. El director general será nombrado por el Gobierno, a propuesta del
Congreso de los Diputados,
oído el Consejo de Administración.
La propuesta del Congreso de los Diputados para ser aprobada deberá contar con
el voto favorable de al menos dos tercios de los Diputados del Congreso.
De forma previa al debate y votación de la candidatura de director general del
Ente Público Radio Televisión Española, la Comisión de Control de Radio
Televisión oirá las propuestas y criterios del Consejo de Administración de
Radio Televisión Española, así como conocerá los antecedentes de los
candidatos. Una vez cumplido lo previsto en el párrafo anterior la Comisión
elevará su propuesta o propuestas al Pleno del Congreso.
Dos. El mandato del director general será de cuatro años, salvo disolución
anticipada de las Cortes
Generales. En este supuesto continuará en su cargo hasta la designación de nuevo
director general por el Congreso de los Diputados.
Tres. El director general será el órgano ejecutivo de RTVE y asistirá con voz y
voto a las reuniones de su Consejo de Administración, con la sola excepción de
las cuestiones que le afecten personalmente.
Cuatro. El cargo de director general será incompatible con el mandato
parlamentario y con cualquier
vinculación directa o indirecta a empresas publicitarias, de producción de
programas filmados, grabados en magnetoscopio o radiofónicos, casas
discográficas, sociedades titulares de infraestructuras de telecomunicaciones o
cualquier otro tipo de entidades relacionadas
con el suministro, transporte de señal o dotación de material o programas a
RTVE y sus sociedades.
Artículo doce.
Uno. El Congreso de los Diputados podrá cesar al director general, oído el
Consejo de Administración, mediante acuerdo adoptado por al menos dos tercios
de los Diputados, por alguna de las siguientes causas:
a) Imposibilidad física o enfermedad superior en su duración a seis meses
continuos.
b) Incompetencia manifiesta o actuación contraria a los criterios, principios u
objetivos a que se refieren los artículos tercero y cuarto de este Estatuto.
c) Condena por delito doloso.
Dos. El Congreso de los Diputados podrá cesar al director general, por acuerdo
adoptado por al menos dos tercios de los Diputados a propuesta del Consejo de
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Administración, adoptada, asimismo, por mayoría de dos tercios del mismo y
fundada en algunas de las causas
establecidas en el número anterior de este artículo.»

La iniciativa fue rechazada por 114 votos a favor y 164 en contra. Posteriormente, el 31 de julio del
año 2003, el grupo socialista también presentó una reforma que establecía igualmente el nombramiento
del director general por una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados así como la creación
de los consejos de redacción. Su propuesta se justificaba así.

La reciente sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de julio de 2003, en la que
se condena a TVE por vulnerar los derechos fundamentales de huelga y libertad
sindical en la información referida a la jornada de huelga general celebrada el 20
de junio del pasado año, pone en evidencia los fallos existentes en la legislación
que regula el funcionamiento del Ente Público RTVE en relación a las garantías
establecidas para el cumplimiento de los principios recogidos en la Constitución
y en el Estatuto de la Radio y la Televisión —artículo 4.° aptdo. a y c— relativos
a la «objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones» y al «respeto
al pluralismo político, religioso, social, cultural
y lingüístico».

La propuesta socialista introducía las siguientes novedades
Artículo 10, apartado uno.
«El director general será nombrado por el Pleno del Congreso de los Diputados
con una mayoría al
menos de los dos tercios de la Cámara.»
Artículo 10, apartado dos.
«El mandato del director general será de cinco años. Cuando se cumpla este
período continuará en su cargo hasta la designación por el Pleno del Congreso
de los Diputados de un nuevo director general.»
Artículo 12, apartado uno.
«El Pleno del Congreso de los Diputados con una mayoría de dos tercios de la
Cámara podrá cesar al
director general con antelación al cumplimiento de su mandato, oído el Consejo
de Administración, mediante resolución motivada por alguna de las siguientes
causas:
a) Imposibilidad física o enfermedad superior en su duración a seis meses
continuos.
b) Incompetencia manifiesta o actuación contraria a los criterios, principios u
objetivos a los que se refieren los artículos tercero y cuarto de este Estatuto.
c) Condena por delito doloso.»
Artículo 12, apartado dos.
«El Pleno del Congreso de los Diputados con una mayoría de los dos tercios de
la Cámara podrá cesar al director general a propuesta del Consejo de
Administración adoptada por mayoría de dos tercios y fundada en alguna de las
causas establecidas en este artículo
La reforma socialista contenía también una regulación expresa de los llamados

Consejos de Redacción, que era una demanda no satisfecha de los profesionales
de la información de RTVE
«Artículo 26 bis.
Uno. El control profesional de los contenidos de los programas e informativos
de TVE y RNE vendrá
determinado por los Consejos de Redacción que habrán de crearse en ambas
sociedades.
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Con las medidas unilaterales adoptadas por el PP aumentaba sin duda la crispación y
la propia frustración de los profesionales de RTVE, que también demandaba una reforma
del Estatuto que garantizase el futuro y la viabilidad de Radiotelevisión Española (ABC,
24 de octubre de 2001). Además, el Partido Popular rompía el modelo audiovisual
basado en el consenso consagrado por los Pactos de la Moncloa, que permitió, como
vimos en capítulos anteriores, la aprobación del Estatuto de Radio y Televisión del año
1980. La reforma non nata del año 1986 también se basaba en ese mismo espíritu de
consenso. Con todos estos antecedentes, entre los que incluimos esta reforma del año
2001, podemos afirmar que no se haya desarrollado en España “una práctica democrática
de servicio público”. (“Informe para la reforma de los medios de Comunicación de
titularidad del Estado”, Madrid, febrero de 2005, p. 75). Tampoco se han establecido al
respecto las garantías necesarias para que la Radiotelevisión pública actuara con total
independencia de la actividad política. Más aún. No ha existido un desarrollo efectivo
del Estatuto que concedía al Gobierno la capacidad de fijar las obligaciones que se
derivaban de la naturaleza del servicio público de RTVE. Y no sólo otorgaba al Gobierno
esa competencia. También, previa consulta al Consejo de Administración, debía hacerlas
cumplir, tal como establecía el artículo 21 del Estatuto. Ningún Gobierno hizo uso de
esta atribución, tal como señaló en su momento el “Informe para la reforma de los medios
de comunicación de Titularidad del Estado”. Existían poderosas razones de interés
político que hemos podido constatar en esta tesis, entre otros, el uso partidista de la
televisión que se consagró en la práctica desde la Transición, cuando se incluyó la
actividad televisiva como “una cuestión de Estado” y que por ello entraba de lleno en las
lucha por el poder. No interesaba por tanto una televisión pública independiente y con
recursos suficientes que significara por un lado un necesario equilibrio institucional y
por otro que permitirá el efectivo cumplimiento de derechos fundamentales.

Dos. Los Consejos de Redacción deberán redactar, en coordinación con el
Consejo de Administración
del Ente Público que deberá aprobarlo formalmente, un Estatuto Profesional que
rija su funcionamiento.
Tres. El Estatuto Profesional, en todo caso, deberá contemplar la elección
democrática de los miembros de los Consejos de Redacción, la imposibilidad de
que el nombramiento recaiga sobre cargos directivos, el establecimiento de un
período máximo de mandato de dos años reelegible por una sola vez y la
necesidad de ser consultados en el nombramiento de los directivos de la sociedad
y las condiciones para el ejercicio del veto. Asimismo, el Estatuto Profesional
reconocerá y regulará la cláusula de conciencia, el secreto profesional y los
derechos de autor, así como el conjunto de derechos y deberes de los
profesionales».

La proposición de ley fue “caducada” por la disolución de las Cortes. El grupo vasco también planteó
el día 26 de octubre del año 2001 la creación del Defensor del Espectador mediante una iniciativa de
reforma que igualmente fue rechazada.

Nombrar al Defensor del Telespectador y del Radioyente. Este nombramiento
deberá recaer en un profesional de los medios de comunicación con amplia
experiencia y de reconocido prestigio. Serán sus funciones, entre otras, las de
recoger y tramitar ante la Dirección las quejas y sugerencias formuladas por los
usuarios de la radio y televisión pública española. La Dirección General de
RTVE adoptará las medidas necesarias para dotar presupuestariamente de
manera suficiente la oficina del Defensor
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La reforma del Estatuto aprobada en el año 2001 trataba de acomodar este texto legal
a las exigencias comunitarias, en especial, la Comunicación de la Comisión de noviembre
de 2001, ya comentada con anterioridad, y el Tratado de Ámsterdam, del año 1997, que
incluyó un protocolo que consagraba como conforme al derecho comunitario de la
competencia el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros. Se justificaba
así la propia existencia del sistema de radiodifusión pública y su peculiar fórmula de
financiación mediante ingresos públicos y los derivados de la publicidad. Existían dos
razones para esa excepción. La primera respondía a la necesidad de garantizar las
necesidades democráticas, sociales y culturales y de cada sociedad. La segunda guardaba
relación con otra exigencia igualmente importante, la de preservar el pluralismo de los
medios de comunicación (Protocolo sobre el sistema de radiodifusión, Tratado de
Ámsterdam, 2 de octubre de 1997). El Tratado otorgaba a los Estados miembros la
capacidad de financiar el servicio público de radiodifusión, pero no con carácter
ilimitado. Debían darse dos condiciones. La primera obligaba a que los Estados debían
definir, atribuir y organizar tal función de servicio público. La segunda, igualmente
significativa, constituyó una necesaria cautela legal para garantizar la libre competencia
y evitar con esa “doble financiación”, denunciada por los operadores privados. El Tratado
ponía como condición que la financiación de los organismos de servicio público

…no debía afectar a las condiciones del comercio y de la competencia en la
Comunidad en un grado que sea contario al interés común. (Protocolo sobre el
sistema de radiodifusión, Tratado de Ámsterdam, 2 de octubre de 1997).

Este pronunciamiento comunitario era de obligado cumplimiento y referencia
necesaria para el ordenamiento legislativo español, que ya en el año 2001, necesitaba
“una necesaria puesta al día” ante los retos tecnológicos que se avecinaban de forma
imparable y el escaso interés manifestado por los distintos Gobiernos en desarrollar “una
cultura del servicio público” de la televisión. A pesar de estas deficiencias distintos
organismos sí se han pronunciado sobre esta necesidad de delimitar ese mismo servicio
público que justificó por sí mismo la propia existencia de un organismo público de
televisión como Radiotelevisión Española. En el año 1999, y por lo tanto, dos años
después de Tratado de Ámsterdam, el Tribunal de Cuentas manifestó la necesidad de

…la adopción de medidas para la mejora de la gestión de RTVE, entre las
cuales destacan la necesidad de implantar mecanismos cuantificados de
valoración de la tarea de servicio público que presta RTVE. (El País,
martes 6 de julio de 1999)

El Tribunal recomendaba igualmente la elaboración de una Plan Estratégico en el que
debía definirse el modelo de programación televisiva. Esta recomendación del Tribunal,
indudablemente saludable en pos de una mayor transparencia de la televisión pública del
Estado, era por aquel entonces de difícil cumplimiento, pues faltaba un requisito
necesario e imprescindible, la implantación definitiva de la llamada contabilidad
analítica que era ya prioritaria en el Plan Estratégico del año 1983. Trece años después,
esa necesidad contable seguía sin aplicarse en Radiotelevisión Española, a pesar de los
pronunciamientos favorables de los distintos directores generales. El último, el de Pío
Cabanillas, que ya en ese año 1999, había planteado una vez más su posición favorable
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a implantar una contabilidad analítica en el grupo estatal. Sin ese requisito difícilmente
se podía cuantificar ese servicio público encomendado a Radiotelevisión Española y que
era la razón de su propia existencia legal. El Tribunal Constitucional también ha
desarrollado una jurisprudencia esclarecedora sobre la cuestión. En el año 1991 declaró
que la calificación del servicio público referido a la televisión gozaba de “legitimidad
constitucional”.

La configuración de la televisión como servicio público – afirma el
Constitucional- aunque no sea una afirmación necesaria en nuestro
ordenamiento jurídico-político, se encuentra dentro de los poderes del legislador
y, muy recientemente, que la calificación de servicio público es
constitucionalmente legítima desde el momento en que el legislador la considera
necesaria para garantizar- en términos de igualdad y efectividad determinados
derechos fundamentales de la colectividad (Sentencia 189/1991, 3 de octubre
de 1991, BOE, nº 265, 5 de noviembre de 1001, p. 24-30).

Con posterioridad, en el año 1994, el Tribunal Constitucional volvió a referirse en otra
sentencia sobre la televisión privada, cuestión de indudable interés político y jurídico,
aunque muy debatido para la doctrina científica, con detractores y valedores.

Un debate doctrinal en el que no corresponde a un Tribunal Constitucional
terciar, so pretexto del ejercicio de su función de control normativo (Sentencia
127/1994, 5 de mayo de 1994)

Una vez realizada este necesaria puntualización, el Tribunal Constitucional volvía a
reiterar la constitucionalidad del artículo primero, dos, del Estatuto que configuraban y
justificaba la propia existencia de “la radiodifusión y la televisión como servicios
públicos esenciales cuya titularidad corresponde al Estado” Sobre esta cuestión el
Constitucional realizaba dos matizaciones importantes sobre esta declaración. La
primera tenía que ver si la idea de servicio público constituía en sí una amenaza para el
efectivo ejercicio de los derechos fundamentales o para el desarrollo futuro de la
televisión. El pronunciamiento del Tribunal Constitucional fue favorable a ese servicio
público de la radiodifusión.

La calificación de la televisión como servicio público no configura una
insoslayable amenaza – afirmaba el Constitucional- para los derechos del
artículo 20.1 de la Constitución, hasta el punto de cercenar su ejercicio o de
impedir la incorporación de las transformaciones técnicas operadas en la materia
de radiodifusión, es decir, de frenar la evolución social y tecnológicas sobre la
que esos derechos fundamentales se proyectan. (Sentencia 127/1994, 5 de mayo
de 1994)

A pesar de este pronunciamiento a favor, sin objeción alguna, el Tribunal Constitucional
sí pedía una regulación expresa de ese servicio público esencial que la normativa
otorgaba a la radiodifusión pública del Estado. El operador, en este caso, Radiotelevisión
Española no podía actuar de forma arbitraria y sin ningún control, pese a tener esa misma
consideración de servicio público esencial. Debía existir por tanto una regulación y unas
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clara reglas a las que debía atenerse el ejercicio de ese servicio esencial referido a la
radiodifusión y la televisión.

…La calificación de servicio público es constitucionalmente lícita dese el
momento en que el legislador la considera necesaria para garantizar – en
términos de igualdad y efectividad- determinados derechos fundamentales para
la colectividad, pero no es, en absoluto, una etiqueta que una vez colocada sobre
el medio, permita cualquier regulación en la misma, ya que hay en juego
derechos subjetivos-los de comunicar libremente el pensamiento y la
información- que la publicatio limita y sacrifica en favor de otros derecho, que
no puede en modo alguno eliminar (Sentencia 127/1994, 5 de mayo de 1994)

La reforma del Estatuto del año 2001 estableció era de servicio público toda la
actividad que desarrollaba RTVE y sus sociedades, y lo hizo con una redacción que bien
podía valer para un operador privado. Más aún. Se podía derivar de la reforma dos
servicios públicos diferenciados, uno el servicio público de RTVE, que también debemos
aplicar a las televisiones públicas autonómicas y locales, y el otro servicio público que
por la vía de concesión que desarrollan las televisiones privadas (Vidal Beltrán, Revista
de Derecho de la Unión Europea, nº 7, 2º semestre de 2004, p. 266). Se generaba así una
confusión sobre la especificidad de la actividad del Ente Público y sus sociedades. Sobre
esta cuestión el director general, Juan Antonio Sánchez precisó ya en el año 2003 que la
función de servicio público encomendada a RTVE es “global” y que por tanto debe
comprender todos los géneros de programación, incluyendo el entretenimiento, básico en
un modelo audiovisual.

Igualmente, la ley incide y nos obliga a garantizar el acceso de la ciudadanía a
la información, la cultura y la educación, pero también – y así consta en la ley-
al entretenimiento. (Congreso de los Diputados, VII Legislatura, Comisión de
Control de RTVE, sesión nº 31, miércoles 25 de junio de 2003, p 25108)

La reforma mantenía los siguientes principios:

a) Se mantenía el principio que la radiodifusión y la televisión constituían
servicios públicos esenciales cuya titularidad correspondía al Estado.

b) Encomendaba a RTVE un servicio público tan omnicomprensivo y
abierto que a alcanzaba y se identificaba con toda la programación,
especialmente “La 1” de TVE, que así podía ser considerada también de
servicio público, pese a su carácter generalista y comercial. En los planes
iniciales de la SEPI se apostó por conceder esta condición de servicio
público a La 2 de TVE, una posición rupturista que no prosperó al
adoptarse finalmente esta redacción en el articulado de esta reforma del
año 2001.

1. La gestión directa de los servicios públicos de radiodifusión sonora
y televisión se ejercerá a través del Ente Público RTVE, al cual se le
encomienda, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la
función de servicio público que queda definida de la siguiente forma:
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a) La producción y emisión de un conjunto equilibrado de
programaciones y canales, generalistas y temáticos, de radio y
televisión, que integren programas diversificados, de todo tipo de
géneros, con el fin de atender las necesidades democráticas, sociales
y culturales del conjunto de los ciudadanos, garantizando el acceso
de la ciudadanía a información, cultura, educación y entretenimiento
de calidad.

El concepto de servicio público quedaba, por otra parte, definido de una forma amplia,
difícilmente cuantificable. Sólo se hacía una vaga referencia a que la programación de
RTVE debía compatibilizar el objetivo de rentabilidad social con el principio de
eficiencia económica con la finalidad indudable, aunque no lo mencionara expresamente,
de evitar el “déficit excesivo”. Estamos una vez más ante una mera declaración de
intenciones que no especificaba los mecanismos que evitaran el déficit excesivo.
Además se establecía como principio que RTVE debía atender las necesidades
democráticas, sociales y culturales del conjunto de los ciudadanos, garantizando el
acceso de la ciudadanía a información, cultura, educación y entretenimiento de calidad.
En pocas palabras. No entraba la llamada “televisión basura” en el servicio público de
la televisión. La programación de RTVE deberá tener unos rasgos propios que la reforma
trató de explicitar de una forma amplia

Impulsar el conocimiento de los valores constitucionales

Promover activamente el pluralismo, con pleno respeto a las minorías, mediante
el debate democrático, la información objetiva y plural y la libre expresión de
opiniones,

Promover el respeto de la dignidad humana y, especialmente, los derechos de los
menores, la igualdad de sexos, la no discriminación por motivos de raza,
ideología, religión y cualquier otra circunstancia personal o social,

Impulsar la diversidad cultural y lingüística,

Ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética,

Tener por objetivo atender a la más amplia audiencia, asegurando la máxima
continuidad y cobertura geográfica, social y cultural,

Propiciar el acceso de todos a los distintos géneros de programación y a los
eventos institucionales, sociales, culturales y deportivos, dirigiéndose a todos los
segmentos de audiencia, edades y grupos sociales, incluidas las minorías con
discapacidades,

Favorecer la educación, la difusión intelectual y artística y de los conocimientos
cívicos, económicos, sociales, científicos y técnicos, y su desarrollo por medios
audiovisuales,

Asegurar la protección de los derechos del consumidor,

Fomentar la producción audiovisual española y europea.
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También entraba dentro de la condición de servicio público el Canal Internacional de
TVE, tal como queda reflejado expresamente en la nueva redacción del artículo quinto.

Forma parte de la función de servicio público ofrecer emisiones internacionales,
que coadyuven a la proyección hacia el exterior de las lenguas, culturas y
realidades del Estado español y a la adecuada atención a los ciudadanos
españoles residentes o desplazados en el extranjero.

Igualmente serán de servicio público, y por tanto susceptible de financiación pública,
la programación de regional de RTVE. La redacción no dejaba lugar a dudas

El conjunto de las producciones y emisiones de radio y televisión efectuadas por
RTVE deberán cumplir con las obligaciones integradas en la función de servicio
público definida en el presente artículo, tanto en sus programaciones de ámbito
nacional, como en aquellas otras que se dirigen a los ámbitos territoriales de las
correspondientes Comunidades y Ciudades Autónomas, que estarán orientadas
al fomento, promoción y conocimiento de las diversidades culturales,
lingüísticas y sociales de cada una de ellas.

La reforma también incluía, entre las funciones de servicio público de RTVE, la
promoción activa del desarrollo de la llamada Sociedad de la Información. En este
apartado el legislador concedía al Ente Público y a sus sociedades el papel de operador
dominante, pero sin hacer ninguna referencia a un plan estratégico que lo permitiera, con
plazos y financiación correspondientes.8 Hasta aquí sus principios La reforma, aprobada
sin consenso previo con las fuerzas políticas, sí suscitó un esclarecedor debate en la
Comisión de Control de RTVE, que mostraba concepciones muy distintas entre el
Partido Popular y el director general de RTVE, los dos plenamente identificados, y el
principal grupo de la oposición, el PSOE.

El director general Javier González Ferrari defendió desde un primer momento la
definición de servicio público que establecía la reforma del Estatuto del año 2001. A su
juicio constituía una modificación legislativa que “permitía asegurar el futuro de
Radiotelevisión Española”. (Congreso de los Diputados, VII Legislatura, nº 407,
Comisión de Control de RTVE, sesión nº 16, 19 de diciembre de 2001, p. 13249).
También realizó otras afirmaciones

8 José Antonio Sánchez se refirió sobre esta cuestión, repitiendo a final de la legislatura, diciembre
del año 2003, su intención de convertir a RTVE en motor que impulse la televisión digital terrestre.

Radiotelevisión Española está dispuesta a ser el motor que impulse la puesta en
marcha de la televisión digital terrestre en España. Le corresponde, además, a la
radiotelevisión pública jugar un papel de vital importancia en lo que
consideramos el futuro de la radiotelevisión en nuestro país. Y ello por varias
razones: por ser Radiotelevisión Española la que posee la mayor factoría de
contenido de este país y, también, por tratarse de una televisión de carácter
público con un importante liderazgo e imagen de marca. (Congreso de los
Diputados, VII Legislatura, nº 882, Comisión de Control de RTVE, sesión nº 34,
miércoles, 3 de diciembre de 2003, p.28029-28030)
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Es precisamente ese carácter global e integrador, comprensivo de todas las
actividades de Radiotelevisión Española, el que —decía— asegura un futuro
claro y decidido para Radiotelevisión Española por dos razones. En primer lugar
porque posibilita un desarrollo tranquilo de un sistema de financiación mixta
para el conjunto de la actuación de Radiotelevisión Española, y en segundo lugar
porque confirma que se ha optado por una radiotelevisión pública fuerte, para
todos, también para amplias audiencias, en la que no caben divisiones ni
privatizaciones; en definitiva, una radiotelevisión pública del Estado español al
servicio de toda la ciudadanía, con programaciones de radio y televisión de
calidad y para todos los gustos.. (Congreso de los Diputados, VII Legislatura, nº
407, Comisión de Control de RTVE, sesión nº 16, 19 de diciembre de 2001, p.
13249)

Desde el grupo socialista se denunciará la continua “devaluación del servicio público”
prestado por RTVE provocado por la saturación publicitaria para obtener más recursos
y, como consecuencia de ello, una programación más empobrecida que se movía por las
audiencias, y no por los criterios de calidad. Un diputado del Partido Popular, Teófilo de
Luis Rodríguez, llegará a plantear, sin mucho éxito por otra parte, la posibilidad de
suprimir la Publicidad en Televisión Española.

… Habría que considerar que si se eliminaran los ingresos que se obtienen por
publicidad para sostener el funcionamiento del grupo Radiotelevisión Española
y se suplementaran vía impuestos de los ciudadanos, habría que tener presente
que la tarta publicitaria quedaría a expensas de ser repartida entre los operadores
privados, lo que, indudablemente, beneficiaría su cuenta de explotación y, a la
postre, implicaría una mayor retribución de los accionistas privados de esas
cuentas. Si los impuestos se dirigen mayoritariamente a financiar Televisión y
ésta no presiona la tarta publicitaria, esto implicaría un beneficio singular para
una serie de accionistas. Es muy lícito que lo persigan, pero nosotros deberíamos
tenerlo presente en el debate de la doble financiación (Congreso de los
Diputados, VII Legislatura, nº 270, Comisión de Control de RTVE, sesión
número 12, celebrada el martes, 20 de junio de 2001, pág. 8171)

Por supuesto, era una opinión particular, planteada como una mera hipótesis al hilo del
discurso parlamentario. Ni su partido ni la dirección general de RTVE contemplaban tal
posibilidad. Más aún. Javier González Ferrari llegará a defender que TVE realizaba una
mejor gestión publicitaria sin llegar a la saturación a la que se aplicaban las televisiones
privadas. Así lo afirmó el director general en la Comisión de Control, celebrada el
miércoles 20 de junio de 2001. Era el mismo argumento de los anteriores directores
generales, nombrados por el Partido Popular. Había otro aspecto igualmente polémico de
esta reforma. RTVE debía elaborar todos los años un informe sobre el servicio público
que prestaba a la sociedad sin consignar una valoración económica del mismo, tal como
pidió el Tribunal de Cuentas en el año 1999. Así quedó establecido en esta reforma no
pactada del Estatuto.

Se constituirá una Comisión Parlamentaria del Congreso de los Diputados de
conformidad con lo que disponga el Reglamento de la Cámara. Esta Comisión
ejercerá el control de la actuación del Ente Público RTVE y sus Sociedades, de
tal modo que no impida el funcionamiento de los medios, velando especialmente
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por el cumplimiento efectivo de la función de servicio público, definida y
encomendada al Ente Público RTVE en el artículo 5.1 de esta Ley, y controlando
su correcta aplicación. A estos efectos, el Ente Público RTVE remitirá, con
carácter anual, a dicha Comisión Parlamentaria, un informe sobre la ejecución
de la función de servicio público encomendada, referido al conjunto de sus
actividades, programaciones, servicios y emisiones. Asimismo, presentará a la
citada Comisión Parlamentaria la información que le sea solicitada para valorar
el cumplimiento efectivo de dicha función de servicio público.

La fórmula se nos antoja perversa y poco eficaz. El Ente Público prestaba el servicio
público y a posteriori lo justificaba mediante un informe ante el Congreso. Era un mero
trámite. No existía en el ánimo del legislador la necesidad de supervisar y controlar si la
programación de RTVE y sus sociedades se ajustaba al servicio público que debía prestar.
Tampoco se abría la posibilidad de una contraprestación económica por ello mediante la
fórmula de los contratos programas con el Estado que la reforma del año 2007 sí que
introdujo en su articulado. A pesar de todo, la reforma era sin duda un paso hacia la
transparencia de la gestión de RTVE, y por ello un factor de modernización. Así lo vio,
al menos, el director general José Antonio Sánchez, al quien correspondió realizar el
primer informe, que se alejaba de la tradicional separación entre sociedades para incidir
en ese servicio público global que prestaba RTVE. No quedó cerrado el debate sobre la
función de servicio público prestada por RTVE. En la Comisión de Control se volvió a
escenificar las dos posiciones claramente enfrentadas que mantenían la dirección general
de RTVE y el Partido Popular por un lado, defendiendo el papel de RTVE de acuerdo
con la reforma del Estatuto, y por otro, el grupo socialista, denunciando que el Ente
Público y sus sociedades no cumplían con su papel de servicio público que por ley le
estaba encomendado.

El grupo RTVE – señaló José Antonio Sánchez- ha cumplido en el año 2002 y
lo sigue haciendo en 2003 la función de servicio público que tiene encomendada
y que es su razón de ser. Considero que en ese servicio a la sociedad, RTVE no
hace sino cumplir lo aprobado en las Cortes Generales a través de las
disposiciones correspondientes que modificaron el Estatuto de la Radio y
Televisión, donde se define la función de servicio público que le ha sido
encomendada al Ente Público RTVE (Congreso de los Diputados, nº 795,
Comisión de Control de RTVE, sesión nº 31, miércoles, 25 de junio de 2003, p.
25108)

Desde el Grupo socialista se denunció la “devaluación” que desde el servicio público se
estaba practicando en RTVE.

Al Gobierno le ha interesado mucho más el control político directo de las
televisiones para la manipulación informativa, propaganda partidaria, como se
ha visto con la huelga del 20J, el Prestige o la guerra de Irak, que realzar su
carácter de servicio público. ¿A qué responde si no el desinterés por la urgente
demanda de crear una autoridad audiovisual, al modo de otros países europeos,
que se preocupe por el nivel y la dignidad de la televisión en España, protegiendo
la libre expresión, pero con equilibrio y con límites, ya que no todo es aceptable?
(Congreso de los Diputados, nº 795, Comisión de Control de RTVE, sesión nº
31, miércoles, 25 de junio de 2003, p. 25108).
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El Grupo socialista llegó a calificar e fraude este primer informe sobre el servicio
público que presenta RTVE.

No está cumpliendo RTVE con su papel de servicio público tal y como lo tiene
encomendado por ley, señor Sánchez, y así nos lo demuestra su mal llamado
informe anual sobre el cumplimiento de la función de servicio público del grupo
de RTVE en 2002 (…). En este libro, señor Sánchez, lo que hace usted es dar un
par de folios de entradilla a lo que supone una memoria anual en definitiva y yo
entiendo que eso es un fraude al Congreso de los Diputados, ya que supone un
resumen de actividades y programas emitidos y para nada una rendición de
cuentas sobre el cumplimiento de la función de servicio público en el conjunto
de la programación. Es como un cajón de sastre, en el que todo cabe, ya que
coloca todos los programas por igual, incluyendo a Los Morancos, a José Luis
Moreno y los culebrones venezolanos, una auténtica ceremonia de la confusión
para cumplir el expediente, reciclando todo tipo de materiales (Congreso de los
Diputados, nº 795, Comisión de Control de RTVE, sesión nº 31, miércoles, 25
de junio de 2003, p. 25108).

No fue el último enfrentamiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero
Español que mantenían, como veremos, concepciones muy diferentes sobre el modelo
de televisión pública y su forma de gestionarla.

4.34.1.- El Plan de Programación territorial del año 2000

A comienzos del año dos mil RTVE mantenía con seis Comunidades Autónomas,
Galicia, Valencia, Navarra, Baleares, Murcia y Castilla y León, sendos convenios de
colaboración institucional que permitían desconexiones en La 2 con programaciones
específicas de interés regional. No figuraba Madrid, que quedó siempre excluida de esta
vía. Con esos Convenios las horas de emisión de los Centros Territoriales se
incrementaron de una forma notable, hasta superar por primera vez las nueve mil horas
de emisión en los 17 Centros Territoriales, incluyendo en esa cifra las aportaciones a los
servicios informativos centrales.

HORAS DE EMISIÓN DE LOS CENTROS TERRITORIALES (1997-2000)
AÑO HORAS DE

EMISIÓN
1997 6.200
1998 7.530
1999 8.000
2000 9.205

Tabla 217. Horas de emisión de los Centros Territoriales. Fuente: Informe interno del
Área de Centros Territoriales, febrero de 2004

Este incremento en horas de emisión no fue tarea fácil, pues desde el año 1996, cuando
accedió al poder el Partido Popular, las plantillas de los Centros Territoriales se
mantenían inamovibles, y sin posibilidad de ser ampliadas en un escenario de contención
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de gasto por la crisis. Se recurrirán a distintas fórmulas como la externalización mediante
la contratación de agencias. La diputada socialista Marisol Pérez Domínguez
denunciación esta situación nada más ser nombrado Javier González Ferrari director
general de RTVE.

Al día de hoy el centro territorial de Extremadura, pese a los datos que usted me
ha dado, ha montado exclusivamente una serie de documentales sobre fiestas -
he dicho montado-, con imágenes enlatadas y poco más. Como ha denunciado
en reiteradas ocasiones el Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en
Extremadura -escuche bien, señor director-, el 52 por ciento de las noticias que
emite el centro territorial de Extremadura son realizadas por productoras
privadas.
Esta es la situación idílica de Extremadura, no la que usted cuenta o la que le han
contado. Vuelvo a decirle lo que decía anteriormente mi compañera, y aún no he
terminado. El presupuesto del centro desde que el Gobierno del Partido Popular
tiene el poder, que no la responsabilidad, creo yo, de hacer una televisión y una
radio pública, ha disminuido año tras año, sus plantillas también, incluso las
aprobadas, que nunca han sido cubiertas, y para las que en este año 2000 se prevé
de nuevo una reducción. (Congreso de los Diputados, VII Legislatura, nº 43,
Comisión de Control de RTVE, nº 3, 28 de junio de 2000, p. 893)

También se recurría a la Agencia EFE para suministrar de noticias al informativo
regional de Madrid dada las carencias personal, una situación claramente de
“externalización” en los servicios informativos, que el director general se vio obligado a
reconocer en la Comisión de Control de RTVE.

Es una productora de noticias. Se ha rebajado notablemente el coste resultante
del contrato anterior con la Agencia EFE, que pretendía subirnos nada menos
que un 60 por ciento. Esta productora produce noticias para el Centro Territorial
de Madrid, simplemente; ni más ni menos. (Congreso de los Diputados, nº 84,
Comisión de Control Parlamentario, nº 5, celebrada el martes 24 de octubre de
2000, p. 2275)

Polémicas aparte, referidas a esta falta de medidos de los Centros Territoriales, el
aumento de la producción televisiva tuvo otro efecto deseado positivo: la especialización
cada vez más acusada en cada uno de los Centros Territoriales, consolidándose de forma
definitiva con “nuevas ventanas” en La 2. El objetivo perseguido respondía a una clara
vocación de servicio público de TVE, como señaló el director general en junio del año
2001.

Se trata, pues, de que La programación de los centros territoriales de Televisión
Española vaya teniendo una presencia cada vez mayor en la actividad económica
y social de las comunidades autónomas y un mayor reflejo de la modernización
de nuestras regiones, dando a conocer su riqueza y su paulatina y progresiva
transformación. Y todo ello en una parrilla más amplia y más estable. (Congreso
de los Diputados, VII Legislatura, nº 270, Comisión de Control de RTVE, nº 12,
celebrada el miércoles, 20 de junio de 2001, p.8178

En esa misma línea ya existía un denominado Plan de programación territorial para el
año 2000, aprobado por el Consejo de Administración, con las recomendaciones de todos
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los Centros Asesores, a excepción de Canarias que no contaba en aquel año dos mil con
dicho organismo. Ese Plan preveía la emisión de dos informativos territoriales diarios,
de lunes a viernes, uno a las catorce horas en La 1 de TVE y otro, a las veinte horas, en
La 2. También se recogía una de las mayores demandas de los Consejos Asesores. Nos
referirnos a la emisión de un programa semanal en la banda horaria de la tarde de los
sábados, también en La 2, en la que se ampliaban, en formato de reportaje, las noticias
más destacadas de los últimos siete días de cada comunidad. Este esquema se mantendrá
hasta el año 2004, con José Antonio Sánchez en la dirección general de RTVE.

Las desconexiones previstas en los Convenios de colaboración con las Comunidades
Autónomas tenían vocación de permanencia y se respetaban “salvo que circunstancias
excepcionales condicionen la emisión y, por tanto, la territorial,” según prometió Javier
Fernández Ferrari en una de sus primeras comparecencias parlamentarias (Congreso de
los Diputados, nº 61, Comisión de Control de RTVE, nº 4, 28 de septiembre de 2000,
p.1419).La primera excepcionalidad, y por tanto el primer incumplimiento con los
Convenios pactados, fue la emisión en directo desde Sídney por Televisión Española en
la primera Cadena de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, que en principio
debía terminar a las 13,15, se prolongó, impidiendo la desconexión de los centros para
emitir la primera edición del Informativo territorial. No fue el único caso como veremos.
El director general tendrá que afrontar la denuncia del Convenio que planteará como
veremos la Comunidad de Baleares.

Las desconexiones representaban ya un volumen importante de trabajo para los
Centros Territoriales. Supusieron en 1999 un total de 6.995 horas en los quince centros
Territoriales, exceptuando Cataluña y Canarias (Diario de Sesiones del Congreso de los
Diputados, VII Legislatura, nº 61, Comisión de Control de RTVE, nº 4, celebrada el
jueves, 28 de septiembre de 2000, pág.1419). Javier González Ferrari consolidará esta
tendencia. Además realizará durante su mandato dos nuevas aportaciones. La primera,
quizá más importante, la firma del día 24 de octubre del año 2000 de un Convenio con
la Real Federación Española de Fútbol que permitió la emisión de los partidos de
Segunda División B. Se habilitará para ella una nueva franja horaria, a partir de la siete
de la tarde, en La 2.

Es la única liga sobre la que hemos podido conseguir derechos, no sobre la liga
de primera división, que sí compartimos con la FORTA, con las televisiones
autonómicas, porque en aquellos lugares en los que no hay televisión autonómica
La 2 de Televisión Española ofrece cada sábado el partido de fútbol de primera
división. (Congreso de los Diputados, VII Legislatura, nº 84, Comisión de
Control de RTVE, nº 5, martes 24 de octubre de 2000, p.2272)

Las emisiones comenzaron el día 1 de diciembre de ese año dos mil. Se llegaron a
retransmitir entre cuatro a cinco partidos por jornada, entre las 19 y las 21 horas en La 2
de Televisión Española mediante desconexión a través de los Centros Territoriales.

La iniciativa –afirmó el diputado popular Sergio Gómez Alba- tenía el doble
interés de atender, por un lado, a las aficiones de las categorías de fútbol más
limitadas, y, por otro lado, potenciar una vez más las actividades de los centros
territoriales de Televisión Española, que adquieren una importancia indudable
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en el desarrollo de este proyecto brindando el operativo necesario. (Congreso de
los Diputados, nº 125, Comisión de Control de RTVE, nº 7, martes 19 de
diciembre de 2000, pág.3634)

Los primeros resultados de audiencia no fueron malos, según anunció el director
general, que siempre relacionará el favor de la audiencia con una buena gestión.

Imagen 589. El director general de RTVE, Javier
González Ferrari, EFE. Fuente:

https://elpais.com/elpais/2002/06/26/actualidad/10250
79422_850215.html, capturada 25 de mayo de 2019

Si analizamos un poco los resultados de audiencia de esa primera jornada,
veremos que supuso para La 2 una mejora de audiencia en todos los aspectos
con respecto a la misma banda horaria del mes anterior, que tenía otra parrilla de
programación. En esta misma banda horaria, el viernes, de 19 a 21 horas, La 2
obtiene hasta entonces una audiencia media de 503.000 espectadores, una cuota,
como decía usted, del 5,1 por ciento. Sólo con el primer día de fútbol los valores
subieron, la audiencia llegó a 683.000 espectadores, aumentando, por tanto, en
180.000, y la cuota de pantalla subió más de 2 puntos, pasando de 5,1 a un 7,4
por ciento de media, siendo el partido más visto en términos absolutos el
Mallorca B-Bará B, con 239.000 espectadores, y, a continuación, al Ávila-
Ourense, con 193.000 espectadores. Por otra parte, si se observan las cuotas de
pantalla de los partidos en las comunidades que se ofrecieron, se comprueba que
el objetivo de cercanía o proximidad geográfica perseguido se obtuvo
sobradamente (Congreso de los Diputados, nº 125, Comisión de Control de
RTVE, l martes 19 de diciembre de 2000, p. 3635)

Además de potenciar los Centros Territoriales como auténticas “centros de producción
ejecutiva”, el director general quiso potenciar el Área que coordinaba toda la producción
regional. Con Javier González Ferrari se aprobaron nuevos programas. En el mes de
noviembre del año 2000 anunció el director general un nuevo programa semanal, en La
2, titulado “España en Comunidad”, con una media hora de duración, producido con
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reportajes de todos los Centros Territoriales. Se podrán ver así en toda España y en todo
el mundo a través del Canal Internacional de Televisión Española.

Imagen 590. Javier González Ferrari, en su despacho, como
director general de RTVE (2000-2002). Fuente:

www.rtve.es/fotogalerias/directores-generales-radiotelevision-
espanola/195335/pio-cabanillas-alonso-1998-2000/21/

, capturada 28 de mayo de 2019
La segunda propuesta que debemos a Javier González Ferrari tenía que ver con una

mayor colaboración de los Centros Regionales con sus homólogos europeos. El día 15
de febrero del año 2002 RTVE llegó a firmar con France 3 un marco permanente de
colaboración entre los centros territoriales limítrofes de ambas organizaciones. El
acuerdo incluía expresamente a los Centros de Televisión Española en el País Vasco,
Navarra, Aragón y Cataluña, y las regionales de France 3 de Toulouse, Montpellier,
Burdeos y Bayona. Además de intercambio de noticias y reportajes, se preveía la
producción conjunta de un programa de actualidad sobre la realidad social de las regiones
y comunidades pirenaicas de emisión periódica, en principio con seis programas anuales.
El primer programa de esta serie, titulado “Euro Zigzag”, se emitió el jueves 28 de
febrero de ese año dos mil, última día de circulación de la peseta y el franco. Este acuerdo
tenía, según señaló el director general, una duración inicial de tres años y contemplaba
la posibilidad de ampliar su aplicación al conjunto de centros regionales de France-3 y a
los centros de Televisión Española en todas las Comunidades autónomas. (Congreso de
los Diputados, nº 421, Comisión de Control de RTVE, sesión nº 17, 19 de febrero de 2002,
p.13664). Esta potenciación de la programación regional ocasionará suspicacias y
reticencias con las televisiones autonómicas. El director general llegará a decir, en el año
2002,

…que las relaciones eran las normales, las institucionales, usualmente cordiales,
a veces con algunas discrepancias en algunos asuntos (Congreso de los
Diputados, VII Legislatura, nº 449, Comisión de Control de RTVE, sesión nº 19,
miércoles 13 de marzo de 2002, p. 14457)
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Entre los puntos de discrepancia estaban los derechos televisivos. El diputado vasco
Joan González de Txabarri Miranda denunció en la Comisión de Control de RTVE

… un criterio comercial, de competitividad, un criterio que va más allá de la
mera cordialidad. (Congreso de los Diputados, VII Legislatura, nº 449, Comisión
de Control de RTVE, sesión nº 19, miércoles 13 de marzo de 2002, p. 14457)

No faltaban situaciones concretas que evidenciaban la falta de acuerdo entre organismos
públicos de televisión.

Se nos está anunciando, de cara a la próxima temporada, novedades sustanciales
en el mundo del fútbol. En sus retransmisiones no se ve que el conjunto de
televisiones públicas esté abordando este tema con suficiencia o interés
público…En otro tipo de retransmisiones especiales, se constata que cada
televisión pública va por su lado, en los resúmenes que se ofrecen, de compartir
derechos, tanto de cara a la promoción del cine como en las series (Congreso de
los Diputados, VII Legislatura, nº 449, Comisión de Control de RTVE, sesión nº
19, miércoles 13 de marzo de 2002, p. 14457)

4.34.2.- El Consejo de Administración rechaza la privatización de los
Centros Territoriales

Existía una decidida voluntad política para mantener la programación regional de
TVE. Al menos, esa era la posición del director general, que contó con el apoyo del
Consejo de Administración, en su defensa de la televisión pública y su estructura
territorial. En el año 2001 se producirán dos declaraciones del Consejo que supondrá
todo un alegato contra cualquier intento o plan privatizador del ministerio de Hacienda
y de la SEPI, organismo al que estaba adscrito RTVE y sus sociedades. La primera
declaración del Consejo de Administración se producirá en Barcelona el día 2 de abril
de 2001, coincidiendo con la toma de posesión de Ramón Font como nuevo director del
Centro de Producción de Programas de TVE en Barcelona. El acto fue presidido por el
director general de RTVE, Javier González Ferrari, que tuvo que escuchar las quejas del
Comité de empresa por

… la reducción que ha sufrido la producción en Sant Cugat y la pérdida
permanente de implantación en el panorama audiovisual. (El País, 3 de abril de
2001)

La toma de posesión se desarrolló tras la reunión extraordinaria del Consejo de
Administración de RTVE. El Consejo aprobó una declaración en la que se comprometía
a potenciar e invertir más en los Centros Territoriales de televisión y radio, así como a
dotarlos de un nuevo proyecto. En este sentido, el Consejo recomendaba a la Sociedad
Española de Participaciones Industriales (SEPI) que en el Plan de viabilidad del Ente se
incluyera “una definición estratégica de los Centros territoriales” (El País, 3 de abril de
2001). La llamada “Declaración de Barcelona “constituía una toma de posición sobre la
necesidad de fortalecer la red de Centros Territoriales de TVE y Radio Nacional de
España.
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El Consejo de Administración de RTVE se compromete a potenciar y fortalecer
los Centros de Producción de Catalunya y Canarias, los 15 Centros Territoriales
de TVE y los 64 Centros y Emisoras de RNE. Facilitará las inversiones y medios
económicos y presupuestarios necesarios para el desarrollo de todas sus
posibilidades y el aprovechamiento integral de sus recursos humanos y técnicos
dentro de un proyecto global que permita el cumplimiento efectivo de la doble
función de la televisión pública: ser un instrumento más en la configuración
territorial del Estado y en la cohesión de las distintas nacionalidades y regiones.
En este sentido deberán ser considerados los diferentes Centros como un
conjunto y a la vez atendiendo las necesidades específicas de sus respectivos
ámbitos geográficos. RTVE debe dotarse y, en este sentido, los miembros de este
Consejo no escamotearán el esfuerzo necesario para ello, de un nuevo diseño
territorial que permita recuperar y su futuro. (Hoja informativa UGT en RTVE,
lunes 2 de abril de 2001)

A esta denominada “Declaración de Barcelona” siguió un mes más tarde otra que fue
aprobada, tras los encuentros celebrados por el Consejo de Administración. el día 24 de
mayo en Las Palmas y el día 25 de ese mismo mes en Tenerife. En este nuevo
pronunciamiento, de indudable contenido político, el Consejo mostró su defensa de la
televisión pública, rechazando cualquier forma de privatización de sus ofertas, su
estructura territorial y de su producción, mantenimiento el sistema actual.

El Consejo de Administración –afirmaba en la resolución aprobada-ha acordado
instar a la Dirección General para que en el plazo más urgente, se ejecuten los
proyectos en curso y las inversiones ya aprobadas para la construcción de un
nuevo centro de producción en Canarias, de modo que se adecuen las
instalaciones, los medios y la organización de TVE y RNE en el archipiélago a
las nuevas necesidades profesionales, a la realidad del mercado audiovisual y al
hecho diferencial canario. (…) Todo ello se enmarca en el compromiso
anteriormente manifestado por el Consejo de Administración de RTVE, en la
denominada Declaración de Barcelona, en el sentido de potenciar y fortalecer
los centros de producción, los centros territoriales de TVE y las emisoras de
RNE, mediante las inversiones y los medios económicos necesarios para el
desarrollo de todas sus posibilidades y el aprovechamiento integral de sus
recursos humanos y técnicos dentro de un proyecto global que permita el
cumplimiento de la doble función de la radiotelevisión pública: ser un
instrumento más en la configuración territorial del Estado y en la cohesión de las
distintas nacionalidades y regiones. El Consejo de Administración de RTVE
entiende que estos criterios deben ser tenidos en cuenta por la SEPI en el Plan
de futuro del Ente Público (La Hoja, de Comisiones Obreras, sección
sindical estatal RTVE, nº 514, 29 de mayo de 2001)

Con el apoyo expreso del Consejo de Administración, Javier González Ferrari puso en
marcha un Plan de modernización y construcción de nuevos Centros, que así lo
pensamos, no debió contar con el respaldo de la SEPI y sus planes privatizadores y de
recortes. El primer anuncio de ese Plan inversor en la red regional de RTVE se realizó
en el otoño del año 2001. En la Comisión de Control de RTVE el director general mostró
su apoyo decidido a los Centros Territoriales en línea con lo expresado públicamente por
el Consejo de Administración.
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Los centros territoriales de Televisión Española no están puestos en absoluto en
cuestión; se consideran un elemento vertebrador fundamental en la sociedad
española (Congreso de los Diputados, nº 351, Comisión de Control de RTVE,
sesión nº 14, martes 30 de octubre de 2001, p. 11414)

Además tenían el respaldo del público, un dato que será reiteradamente utilizado por
el Partido Popular y los directores generales de RTVE para demostrar una buena gestión.
Existía sin duda una estrategia común. Veamos al respecto lo afirmado en la Comisión
de Control por el diputado del Partido Popular Sergio Gómez-Alba Ruiz a finales de
octubre del año 2001.

Hasta 1996 estos centros habían languidecido víctimas de la desidia y el
abandono, con plantillas abultadas para programaciones territoriales
esqueléticas, sin capacidad de iniciativa propia y con casi nulo interés en lograr
convenios de colaboración con otras instituciones. Los centros territoriales se
hallaban sumidos, como el conjunto de la actividad del ente público, en un
sometimiento político que les condenaba irremediablemente a la debilidad y a la
inacción. Hoy los centros territoriales de Televisión Española presentan un
aspecto y tienen por delante un panorama muy distinto. Tienen presente y tienen
futuro (Congreso de los Diputados, nº 351, Comisión de Control de RTVE,
sesión nº 14, martes 30 de octubre de 2001, p. 11414).

El director general González Ferrari contestó en esa misma Comisión de Control de
RTVE con los últimos datos de audiencia.

Los datos de audiencia de los informativos territoriales que emite TVE-1 a las
dos de la tarde en todas las comunidades reflejan un seguimiento importante del
19,7 por ciento de share, equivalente a 1.750.000 telespectadores diarios de
media durante el primer semestre de este año, superando en 100.000
telespectadores la media del año 2000 (Congreso de los Diputados, nº 351,
Comisión de Control de RTVE, sesión nº 14, martes 30 de octubre de 2001, p
11415).

No sólo mejoraban las audiencias, también existía una voluntad decidida por la
renovación y modernización tecnológica de los Centros Territoriales, que no podemos
imputar en exclusiva a Javier González Ferrari. Con anterioridad a la etapa Javier
González Ferrari al frente de RTVE ya se habían puesto las bases imprescindibles para
esa renovación tecnológica dirigida y orientada a lo digital. Así lo señala un informe
interno de RTVE del mes de noviembre del año 1998.

Con un desembolso global de 2.000 millones de pesetas, en los últimos doce
meses se han instalado una nueva red de distribución mediante fibra óptica, que
permite conectar simultáneamente y en ambos sentidos todos los Centros
Territoriales con el Control Central de Emisión de Torrespaña (Memoria 2000
del Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad de Madrid, noviembre de 1998)

El ejercicio presupuestario del año 2002 contó por primera vez con un presupuesto
detallado para obras. Entre las inauguraciones inmediatas estaba el nuevo Centro
Territorial de TVE en Murcia, que estaba a ser llamado el referente en tecnología digital.
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En una respuesta a una pregunta parlamentaria el director general ofreció datos de interés
sobre la capacidad tecnológica de este Centro, pionero en el proceso de la digitalización
de la redacción.

De esta forma, se cumple un viejo sueño y una reivindicación casi histórica, tanto
del Gobierno de Murcia como de los propios trabajadores de TVE, por la
precariedad en la que durante muchos años se ha tenido que desarrollar el trabajo
en la actual sede. Gracias a un Convenio firmado con el Gobierno Murciano en
1999, acuerdo que se ha ido renovando anualmente se ha podido construir el
nuevo Centro en un terreno cedido por el Ayuntamiento. Las nuevas
instalaciones tienen una superficie construida de 3.200 m2, cuentan con dos
platós y forman parte del primer Centro de TVE equipado en su totalidad con
equipos digitales. Coincidiendo con su inauguración, se dotará al Centro con una
nueva Unidad Móvil, también digital, para la producción de programas
exteriores. Además de los dos platós destinados a la producción de programas e
informativos territoriales, el equipamiento se complementa con cinco salas de
edición y dos locutorios además de una sala de comunicaciones y una torre de
enlaces. El Centro de Murcia es el primero de TVE en contar con una redacción
totalmente digitalizada (Congreso de los Diputados, Serie D nº 447, de 28 de
noviembre, p 121)

La colaboración institucional con el Gobierno murciano fue fundamental para la
inauguración del Centro Territorial de TVE en Murcia.

La obra – afirmó el director general- está adjudicada mediante concurso
público y el presupuesto es de 579 millones de pesetas. La comunidad ha
firmado un convenio para la renovación de instalaciones aportando 150
millones, y otro para producción de programas en ese año 2000 por importe de
50 millones. Congreso de los Diputados, VII Legislatura, nº 43, Comisión de
Control de RTVE, sesión nº 3, miércoles 28 de junio de 2000, p.878)

La primera piedra de estas nuevas instalaciones se pudo poner el día 11 de julio del año
2000. Javier González Ferrari no pudo asistir a su inauguración. Le correspondió a su
sucesor en el cargo, José Antonio Sánchez, quien pudo dar el impulso final. El día 30 de
septiembre de 2002 se procedió al traslado de la plantilla al nuevo edificio. Unos días
más tarde, el día 24 de octubre pudo finalmente ser inaugurado. También se iniciarán
con Javier González Ferrari la construcción del nuevo Centro en La Rioja. Las obras
comenzaron el día 5 de junio de 2002. Fue el último acto de Javier González Ferrari
como director general. El apoyo de La Rioja fue fundamental nuevamente para sustituir
unas instalaciones claramente insuficientes inauguradas en el año 1986. La obra civil,
acondicionamiento del edificio cedido por el Gobierno autónomo y edificación de un
nuevo bloque técnico, tenía un coste estimado en 150 millones de pesetas, incluyendo
en ese presupuesto el acondicionamiento del edificio cedido por el Gobierno autónomo
y edificación de un nuevo bloque técnico. En el mes de octubre del año 2000 el director
general Javier González Ferrari informó por primera vez a la Comisión de Control del
convenio que se estaba negociando en aquellos momentos con la Comunidad de La Rioja
y que estaba ya listo para su firma. Sería el primero que firmaba como máximo
responsable de RTVE
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Imagen 591. Control de realización del Centro Territorial
de TVE en Murcia, durante una visita escolar. Fuente:

http://
www.murciaeducadora.net/novedades/index.php?ntc=272,

capturado 20 de mayo de 2019

Imagen 592. Redacción digitalizada del Centro
Territorial de TVE en Murcia. Fuente:

http://www.murciaeducadora.net/base/imgCK/images/I
MG_0055m.jpg, capturada 20 de mayo de 2019

Imagen 593. Nuevo estudio en el Centro Territorial de TVE
en Murcia. Fuente:

http://www.murciaeducadora.net/base/imgCK/images/IMG_
0055m.jpg, capturada 20 de mayo de 2019
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El Gobierno de La Rioja, a través del citado convenio de colaboración con
Radiotelevisión Española, de momento cede gratuitamente por 20 años
prorrogables el edificio de la antigua estación de Avisos, en el barrio logroñés
de Varea, conocido como Los Viveros. Se trata de una superficie de 17.000
metros cuadrados, con edificio de planta baja y primera y un sótano de 200
metros cuadrados. Además, hay un edificio colindante idóneo para la instalación
de una unidad móvil de unos 420 metros cuadrados. Según el acuerdo con el
Gobierno de La Rioja, el nuevo centro de Televisión Española en aquella
comunidad deberá estar en funcionamiento dentro de unos 20 meses
aproximadamente. Los servicios de patrimonio y arquitectura de Radiotelevisión
Española han realizado un estudio de viabilidad de la propuesta considerando
que los edificios cedidos a Radiotelevisión Española son reutilizables, pero que
es necesario construir un tercer edificio que agrupe controles, platós y locales
técnicos para el nuevo centro de Televisión Española en La Rioja. La superficie
total construida será finalmente 1.700 metros cuadrados, aproximadamente, y el
coste de las obras de acondicionamiento de los edificios existentes, construcción
del nuevo bloque técnico y urbanización de la parcela, se estima en 150 millones
de pesetas. (Congreso de los Diputados, nº 84, Comisión de Control de RTVE,
sesión nº 84, martes 24 de octubre de 2000, p.2298)

En Castilla y León se avanzó también en el proyecto de un nuevo centro en la Ciudad
de la Comunicación de Valladolid, que respondiera a las necesidades de emisión, con
una programación especializada, con bloques propios cada día de la semana, según
anunció el director general en la Comisión de Control celebrada en el mes de mayo de
2001.En Castilla y León se avanzó también en el proyecto de un nuevo centro en la
Ciudad de la Comunicación de Valladolid, que respondiera a las necesidades de emisión,
con una programación especializada, con bloques propios cada día de la semana, según
anunció el director general en la comisión de control celebrada en el mes de mayo de
2001.

El centro de Castilla y León ha triplicado en el último mes su producción propia.
Es así que todos los días, de lunes a viernes, entre las 11 de la mañana y hasta la
una del mediodía se emite por primera vez en la historia de los centros de
Televisión Española un programa en directo de dos horas, ventaba abierta en esa
comunidad a la actualidad social, económica y cultural de las nueve provincias
de Castilla y León. Vivir Castilla y León, título del magazine, constituye una
experiencia piloto, con un programa de las características citadas en riguroso
directo, lo que supone un gran esfuerzo para los profesionales del centro, que
además es el que más producción propia tiene ahora mismo en toda España, con
un total de tres horas y media de emisión diaria. La otra novedad, incluida
también en el convenio con la Junta de Castilla y León, es el programa de media
hora que se emite de 20:30 a 21 horas, por La 2, que aborda un tema distinto. La
información deportiva, los lunes; agricultura, los martes; ecología y
medioambiente, los miércoles; programas de debate, los jueves y la emisión de
un partido de fútbol de Segunda B los viernes, como en el resto de los Centros.
(Congreso de los Diputados, VII Legislatura, nº 249, Comisión de Control de
RTVE, sesión nº 11, miércoles 30 de mayo de 2001, p. 7501)
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Finalmente, también se ampliará la capacidad tecnológica de los Centros para atender
fundamentalmente el incremento de horas de emisión contemplados en los distintos
Convenios de colaboración con las distintas comunidades autónomas. A principios del
año 2002 se entregaron dos nuevas unidades móviles llamadas PEL (“Producción
electrónica ligera”) destinadas a las Comunidades de Murcia y Asturias-Cantabria, que
la compartirán inicialmente. Durante ese mismo año estaba prevista, según adelantó el
director general, dos unidades más para Baleares y Navarra-La Rioja, que también la
compartirán.

4.34.3 Los Convenios con las Comunidades Autonómicas para ampliar
la programación regional

Javier González Ferrari continuará con esa línea de colaboración de las Comunidades
Autónomas, especialmente aquellas en las que gobernaba el Partido Popular. Con las
regidas por Gobiernos socialistas el acuerdo no será posible. Madrid, donde el Partido
Popular gobernaba en la Comunidad y en el Ayuntamiento, será la excepción que
confirmaba esa regla, pensamos, que por la oposición de Alberto Ruiz Gallardón, que
presidía la Comunidad de Madrid (1995-2003). Eran conocidas sus posiciones
privatizadoras (Véase 4.33.4) En las Comunidades regidas por el PSOE, tal como hemos
afirmado, ese acuerdo institucional no será posible. De una forma reiterada Javier
González Ferrari se referirá expresamente en la Comisión de Control a Extremadura y la
Comunidad de Aragón, dando a entender que sí existía voluntad política por parte del
Ente Público RTVE de llegar a un acuerdo. Pese a no existir en esas Comunidades
convenio alguno, no sufrirán discriminación y los planes de modernización también
llegarán a sus Centros Territoriales. Extremadura será un ejemplo de renovación
tecnológica, costeado por RTVE.

El centro territorial de Televisión Española en Extremadura, efectivamente, no
cuenta con convenio alguno con la comunidad autónoma, a pesar de los múltiples
intentos que se han realizado por parte de Televisión Española para tratar de
llegar a algún acuerdo con la Junta de Extremadura. No obstante, hemos
abordado un ambicioso planteamiento. Para realizar programas especiales…Así,
durante los últimos doce meses se han producido 74 programas especiales, 30 de
ellos con la utilización de la unidad móvil digital PEL con que cuenta el centro
territorial. De esos 30 programas, 17 fueron musicales, 13 documentales, 12 de
teatro, 11 deportivos, nueve de fiestas populares, 10 de ferias de muestras y dos
institucionales. Este esfuerzo de producción se ha podido realizar ya que durante
el pasado ejercicio Televisión Española en Extremadura ha continuado el
proceso de digitalización de sus instalaciones técnicas y está prevista que durante
2001 se lleve a cabo la digitalización de los procesos y sistemas que intervienen
en la elaboración de programas (Congreso, nº 198, Comisión de Control de
RTVE, nº 9, miércoles 28 de marzo de 2001, p.5901).

Con Convenio o sin él el director general Javier González Ferrari siempre se reafirmó
en su idea de convertir a los Centros Territoriales en auténticas “unidades de producción
ejecutiva”, propuesta que ya planteó en su momento su antecesor en el cargo, Pío
Cabanillas en el año 1999.
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Imagen 594. Pepe Lombardía, Jefe de Emisiones y realizador del Centro Territorial de TVE en
Madrid, en el control de realización de Torrespaña antes de la emisión. 25 de enero de 2004.

Fuente: Foto cedida por Pedro Arranz, ayudante de realización en TVE Madrid

Imagen 595. Conchita Rin. Locutora-presentadora y
secretaria de Redacción del Centro Territorial de TVE

en Madrid en el estudio de Torrespaña. Año 2002.
Fuente: Foto cedida por Conchita Rin
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El plan de Pío Cabanillas preveía la posibilidad de suscribir convenios de colaboración
con instituciones y empresas del sector privado, que así participaban en los costes de
producción bajo la fórmula de patrocinio o como promoción. Ese Plan de Producción
Ejecutiva, que era como se llamaba oficialmente, también contemplaba en una primera
fase la producción de 25 programas documentales y 14 series de 13 capítulos9. Javier
González Ferrari retomará esta iniciativa hasta consolidarla, sin olvidar otras como abrir
“ventanas” de nuevas programas territoriales en la “Segunda Cadena” de TVE. También
la desconexión territorial de dicha cadena en acontecimientos de interés local o nacional,
que ya defendió Fernando López-Amor al frente de la dirección general de RTVE. (El
País, 3 de febrero de 1998). Javier González Ferrari sólo se limitará a unificar estas dos
ideas y ponerlas en marcha; he ahí su mérito. Su propuesta integradora, destinada a
reforzar el papel de los Centros Territoriales fue anunciada de una forma pública en la
Comisión de Control

Los convenios con los Gobiernos de las Comunidades tienen su fundamento no
en la ampliación solamente de las franjas de desconexión territorial, sino en
proyectos de producciones concretas de elevada calidad que además de su
emisión territorial se programen a nivel nacional o en otros acuerdos que
permitan la mejora de la infraestructura y la organización territorial de
Radiotelevisión Española. (Congreso, nº 43, Comisión de Control de RTVE,
sesión nº 3, miércoles, 28 de junio de 2000, p. 877)

Con este principio programático se exploraron nuevos acuerdos de colaboración, con
las Comunidades afines ideológicamente. El día 13 de marzo del año 2001 RTVE firmó
con la Junta de Castilla y León un acuerdo específico de colaboración, que permitió
ampliar la programación propia a 19 horas semanales de una emisión que contaba con el
favor de la audiencia, según afirmaba el director general en la Comisión de Control.
Según sus datos, el Informativo de Castilla y León, de las 14 horas, superaba a diario el
30 por ciento de share en la Comunidad. (Congreso, nº 311, Comisión de Control de RTVE,

nº 13, miércoles 26 de septiembre de 2001, p.9760). Este acuerdo de colaboración,
posteriormente desarrollado en otro, permitió abrir “nuevas ventanas en La 2 para la
programación específica de Castilla y León, cuya Comunidad autónoma debía en
compensación aportar a RTVE un máximo de 225 millones de pesetas, 1.32.277, 35
euros. El Gobierno de esa Comunidad garantizaba así hasta 4 “ventanas” de contenido
específico:

9 La propuesta planteada por Pio Cabanillas fue acordada el día 4 de marzo de 1999 en Madrid, en un
encuentro al que asistieron los directores de los Centros Territoriales de TVE. La puesta en marcha de
este “Plan de Producción Ejecutiva” permitirá, según señalaba una nota de RTVE, suscribir acuerdos
con las Instituciones públicas y empresas. También contemplaba en una primera fase producción de
programas y series con participación de los profesionales de los Centros, que irán destinados no sólo a
los diferentes canales de TVE, incluido el proyecto de TVE-Temática, sino también como producciones
externas para las plataformas digitales y televisiones extranjeras. Entre los proyectos en marcha estaban
los siguientes: “El 400 aniversario de Velázquez”, “La Fiesta en Extremadura” y La ampliación del
Prado, También estaban previstos otros proyectos como “Los Espacios naturales de los Pirineos”,
“Náufragos en Cantabria”, o “Escaques”, sobre el mundo del ajedrez. (Véase 4.33.1)
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a) De 14,00 a 14,20 horas, en La Primera Cadena de TVE (TVE-1), de lunes a
viernes, ambos inclusive, de cada semana

b) De 11,00 a 13,00 horas, en la Segunda Cadena de TVE (La 2), de lunes a
viernes, ambos inclusive, de cada semana.

c) De 20, 00 a 21,00 horas, en la Segunda Cadena de TVE (La 2), de lunes a
viernes de cada semana. Durante el desarrollo de la Liga de Fútbol de 2ª
División B, la desconexión de los viernes será de 18,45 a 21,00 horas

d) De 19,30 a 20,00 horas, los sábados, en la Segunda Cadena de TVE (La 2)

Se consolidará así una “programación tipo”, extensible a otros convenios, con dos
programaciones perfectamente definidas, la “regular”, con el informativo de 14,00 a 14,
20 horas, como la “programación ampliada”, con desconexiones en La 2 tanto en franjas
vespertinas como en las matutinas, que constituían, sin duda, una novedad. Lo era
también el objetivo expresamente señalo de esta programación regional que “debía
presentar a los ciudadanos la realidad de la Comunidad desde la total independencia e
imparcialidad informativa, una cláusula que debió de ser consensuada con el PSOE para
lograr la Junta de Castilla y León el más amplio consenso posible. (Resolución sobre el
Acuerdo de Colaboración entre la Comunidad de Castilla y León y el Ente Público RTVE para
la ampliación de la programación regional de Castilla y León, Boletín Oficial de Castilla y León,
nº 16, miércoles, 23 de enero de 2002, pág. 1366 ). A este Acuerdo sobre la programación
siguió otro que se firmó el día 23 de julio de ese mismo año 2001, que permitía la
construcción de un nuevo Centro Territorial en el plazo de dos años, con equipamiento
completamente digital y con posibilidad de producir programas para los dos canales
nacionales y Televisión Internacional. Además se potenciaba

…la estructura de Televisión Española en la comunidad mejorando los medios
y los recursos de las ocho delegaciones informativas ubicadas en todas las
capitales, coordinando sus capacidades desde el nuevo centro territorial de
Valladolid. (Congreso, nº 311 Comisión de Control de RTVE, nº 13, miércoles
26 de septiembre de 2001, p. 9.760)

El Convenio, suscrito por RTVE, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de Valladolid, permitió terminar con la situación de
provisionalidad de unas instalaciones que se mantenía alojadas desde el 1982 en un
colegio, cedido por la Diputación provincial. También se preocupó el director general de
atender las necesidades informativas y de programación de la España periférica. En
primer lugar, Ceuta y Melillas tuvieron un carácter preferente con la firma de sendos
convenios con RTVE. Uno de los logros más señalados fue la emisión el día 16 de junio
del año 2001 de un informativo semanal de media hora, los sábados a las 19:30 horas por
La 2, con información exclusiva de las dos ciudades. Era la primera vez que esto ocurría
en la programación de Televisión España. No solo existía el compromiso de mantener
este programa informativo de estas dos ciudades autónomas. En concreto, y mediante el
convenio firmado con Ceuta, en el año 2001, RTVE se comprometía a la producción de
programas de Televisión Española que

...,sirva de vehículo para la difusión de la cultura, la historia y la realidad actual
socioeconómica de la Ciudad Autónoma de Ceuta. (Congreso, nº 311 Comisión
de Control de RTVE, nº 13, miércoles 26 de septiembre de 2001, p.9.760)
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Con esa finalidad se preveía la elaboración de cinco programas que una vez editados
existía el compromiso de emitirlos en La 2 de Televisión Española en el ámbito territorial
de la ciudad autónoma. Una vez refundidos también se emitirían en el Canal
Internacional y por el canal temático “24 horas”. Además, y con la finalidad de difundir
la realidad de la ciudad autónoma, RTVE se comprometía a la producción de dos
reportajes de actualidad en el programa “España en Comunidad”, que se emitía por aquel
entonces por La 2 todos los sábados para toda España. El convenio preveía la
retransmisión en directo de los partidos de segunda división B en los que participará la
Asociación Deportiva de Ceuta.

Otra de las prioridades manifestadas por el director general era la construcción de unas
nuevas instalaciones de Televisión Española en Las Palmas, ubicadas por aquel entonces
en dos edificios, pequeños y disfuncionales, muy poco adecuados para desarrollar
correctamente los servicios que la televisión pública ha de prestar en Gran Canaria
(Congreso, nº 482, Comisión de Control de RTVE, sesión nº 20, miércoles 24 de abril de 2002,
p.15572). En abril del año 2002 Javier González Ferrari anunció que el proyecto del nuevo
centro estaba ya redactado y que el suelo donde se levantaría estaba ya disponible
mediante un convenio con el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria.

Un acuerdo – señaló el director general- en que las partes convienen la permuta
de 6.200 metros cuadrados, propiedad de Televisión Española, por los 8.148
metros cuadros, propiedad del Cabildo y del Ayuntamiento. En la citada parcela,
que pasará a ser propiedad de Radiotelevisión Española, se va a construir el
nuevo centro, cuyo proyecto básico ya estaba redactado. Si todo seguía su curso,
el nuevo centro de Las Palmas podía inaugurarse en el año 2004. (Diario de
Sesiones del Congreso, VII Legislatura, nº 482, Comisión de Control de RTVE,
sesión nº 20, miércoles 24 de abril de 2002, p.15572)

Además de estos acuerdos con las Comunidades Autónomas también se ensayaron otras
fórmulas de colaboración con los municipios españoles para que éstos, previo pago,
tuvieron una programación propia y específica mediante la fórmula de desconexión. En
el mes de mayo del año 2001 Javier González Ferrari anunció en la Comisión de Control
la firma de un convenio con Zamora y Ciudad Real. Comenzaba así gestarse una segunda
descentralización en RTVE.

El convenio firmado entre la Dirección de Televisión Española y el alcalde de
Zamora nos va a permitir emitir durante todo el año, en desconexión territorial,
distintos espacios sobre la inauguración de la exposición Las Edades del hombre
en la catedral, la gala del deporte de Castilla y León y una manifestación
deportiva juvenil que va a tener lugar en Zamora. También un convenio firmado
entre la dirección de Televisión y la Diputación de Ciudad Real nos ha permitido
la cobertura informativa de la primera feria nacional del vino, celebrada en la
citada ciudad manchega. (Congreso, nº 249, Comisión de Control de RTVE,
sesión nº 11, miércoles, 30 de mayo de 2001, p. 7502)

También se afianzó otra vía ya explorada por otros directores generales. Nos referimos
al llamado “patrocinio institucional”, que ya se ensayó en Madrid en el año 1997. Una
fórmula que permitía poner en marcha nuevos programas, pese a no existir convenio
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alguno con la Comunidad autónoma correspondientes. Éste fue el caso de Aragón, que
contará así con nuevos proyectos en el año 2001.

En los primeros días de noviembre de 2001- señaló Javier González Ferrari-
está prevista la firma de un contrato de patrocinio con la Red de Desarrollo Rural
de Aragón, que supone la producción de una serie de 15 programas, de 25
minutos de duración, sobre los efectos del programa LEADER en otras tantas
zonas de Aragón. Los programas empezarían a partir del mes de febrero. Está
programada la emisión de la primera parte de la serie Aragón en fiestas que
recoge en programas de 20 minutos, algunas de las fiestas más peculiares de
Aragón. Si la Consejería de Economía del Gobierno de Aragón mantiene su
compromiso, continuará el programa semana En plata dedicado a la actualidad
económica de la comunidad aragonesa. Por último, estamos en negociaciones
con el Ayuntamiento de Zaragoza para la producción de 12 conciertos de música
pop, que permitan difundir el trabajo musical con otros tantos grupos aragoneses.
(Congreso, nº 351, Comisión de Control de RTVE, nº 14, martes, 30 de octubre
de 2001, p.11393)

4.34.4 Baleares y Navarra rompen el acuerdo con RTVE

Javier González Ferrari tendrá que enfrentarse a su primera crisis a los pocos meses de
haber tomado posesión de su cargo como director general de RTVE. El día doce de
diciembre del año dos mil el Gobierno de las Islas Baleares, presidido por el socialista
Francesc Antich, anunció la ruptura del convenio de colaboración con RTVE. Unos
meses más tarde, el Gobierno de Navarra acordó no prorrogar el acuerdo que mantenía
con RTVE desde el año 1998. En los dos casos se alegaron incumplimientos del Ente
Público en las horas de emisión regional acordadas. Además de una mala gestión,
existían otras razones que mostraban el uso partidista de estos convenios y la nula
voluntad de una auténtica descentralización. Así al menos lo vio el que era por aquel
entonces director del Centro Territorial de TVE en Navarra, Gabriel Pérez Gómez.

La dirección de antena programaba para toda España y respetar las
especificidades de una Comunidad pequeña como Navarra no les compensaba,
de manera que había que someterse a la programación nacional, en especial por
los compromisos publicitarios. Por tanto, la parte fundamental del
incumplimiento hay que verla aquí y no en los otros asuntos, que son
importantes, pero no fueron los decisivos. (Gabriel Pérez, testimonio por
escrito, 2015)

4.34.4.1. El caso balear

El Gobierno balear, presidido por el socialista Francecs Antic, denunció a finales del
año 2000 el convenio firmado un año antes10 con RTVE para la difusión de la cultura y
de la realidad social y económica de nuestras Islas, además de promocionar la lengua y
el desarrollo de la industria audiovisual de Baleares. Este convenio completaba otro

10 Fue firmado en el mes de diciembre de 1999 por el presidente de las Islas Baleares, Francesc Antic y
el director general de RTVE, Pío Cabanillas Alonso. Véase apéndice documental 9.11, pág.1.814
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anterior firmado en el mes de enero del año 1998 por el director general de RTVE,
Fernando López Amor, y Jaume Matas, que por aquel entonces era el presidente del
Gobierno de las Islas Baleares. Este primer de convenio de colaboración permitió una
profunda renovación tecnológica del Centro Territorial así como un incremento de la
producción propia del centro y la ampliación de la oferta informativa de TVE en Baleares
con la emisión de los informativos del fin de semana. Con este acuerdo se dotó de más y
mejores medios al Centro Territorial radicados en Palma de Mallorca. Además, se
estableció, de lunes a viernes, una franja horaria en La 2, de 19 horas a 21 horas, con
programación exclusiva para las Islas Baleares. Esta desconexión permitió una
especialización informativa con nuevos programa de emisión diaria, de lunes a viernes:
“Esports”, con información deportiva de actualidad, “Panoràmic”, magazine que
abordaba en profundidad las noticias, con especial incidencia en sus aspectos humanos
y “2002”, programa de divulgación económica que llegaba puntualmente los jueves.
Además se acordó la producción de programas extraordinarios sobre la celebración de
los 20 años de TVE en Baleares y otros especialmente ambiciosos. Destaquemos
algunos. Una serie documental sobre la próxima declaración de Menorca como Reserva
de la Biosfera; “El llegat de les Pitiüses”, sobre los diferentes aspectos de la sociedad de
Ibiza y Formentera; “Les Illes del Tresor”, un repaso sobre el patrimonio cultural,
humano y social de las Baleares y, finalmente,”Icària”, un documental que muestra las
Islas a vista de pájaro. (La comunicación audiovisual en la historia… Universitat Illes
Balears, 2003, p. 617). En el año 2000 se sumará al acuerdo la Universidad de las Islas
Baleares, que ofrecerá así al Centro Territorial de TVE los trabajos de supervisión y
corrección lingüística de los programas emitidos. De esta manera la programación de
TVE en Baleares se convertía en un poderoso instrumento de la normalización
lingüística. (La comunicación audiovisual en la historia… Universitat Illes Balears,
2003, p. 617)

Esta relación institucional entre las Islas Baleares y Radiotelevisión Española se
romperá bruscamente a finales del año 2000, cuando el Gobierno balear denunciará el
incumplimiento por parte de RTVE de las horas de programación que por contrato tenía
que emitir la cadena pública en las Islas mediante desconexiones en La 2. Afinando en
los datos, el diputado socialista Máximo Díaz-Cano señaló que RTVE había hurtado 123
horas de desconexión al Centro territorial de Baleares. Tan elevado número de horas “no
se justifica solo por la retransmisión de los Juegos Olímpicos”, acontecimiento deportivo
que había servido de pretexto y justificación al director, tal y como había explicado poco
antes el director general del Ente público, Javier González Ferrari, durante su
comparecencia ante la Comisión de Control de RTVE.” Hemos estado negociando todo
el tiempo posible”, argumentó para intentar justificar el fin del acuerdo. (G. Gómez, El
País, 20 de diciembre de 2000). Una cláusula precisaba que la supresión de las emisiones
regionales no superaría las 50 horas anuales, pero la programación saltaba “cada dos por
tres por acontecimientos deportivos o retransmisiones de toros”, según el director de
Comunicación del Gobierno balear, Jordi Bayona. (G. Gómez, El País, 20 de diciembre
de 2000). La denuncia tenía efectos económicos inmediatos. El pacto en vigor
comprometía al Gobierno que presidía Francesc Antich a financiar con 200 millones de
pesetas anuales la programación especial de TVE para Baleares, que tenía, según RTVE,
un coste tres veces superior. Hasta la denuncia de este convenio el Gobierno balear había
pagado la mitad de lo acordado en el convenio, 100 millones de pesetas. El resto que
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quedaba pendiente sería valorado a la baja, teniendo en cuenta las horas comprometidas
y no emitidas por RTVE. (G. Gómez, El País, 20 de diciembre de 2000).

La denuncia del acuerdo tendrá sus lógicas consecuencias políticas. Provocará una tensa
sesión de la Comisión de Control, con dos protagonistas, el director general, Javier
González Ferrari, y la diputada popular, Rosa Estarás Ferragut, que fue vicepresidenta
del Gobierno presidido por Jaume Matas. Los dos mantendrán una estrategia muy
similar. En la Comisión d Control la diputada del PP Rosa Estarás atribuyó la ruptura del
acuerdo no al Gobierno balear, configurado por cuatro formaciones políticas,11 sino
directamente al PSOE.

No entiendo muy bien por qué el Gobierno de las Islas Baleares, más
exactamente el PSOE, sin comunicarlo a sus cinco compañeros de pacto en este
popurrí de partidos que gobiernan las Islas Baleares, ha roto un convenio que era
de tanto interés para las islas, para la cultura y para la realidad política, social y
económica, que además pone en peligro 25 puestos de trabajo (Congreso, VII
Legislatura, nº 125, Comisión de Control de RTVE, sesión nº 7, el martes, 19
de diciembre de 2000, p.3629 )

La diputada del Partido Popular quiso ir más allá en esta denuncia que trataba de
descalificar al PSOE, mostrándole como un partido que comprobaba voluntades.

También deseo decirle, por si no lo sabe, que cuando estos cinco partidos
pactaron para gobernar las Islas Baleares firmaron un documento y en el párrafo
7.3 figura exactamente contribuir con RTVE para poder fomentar todas estas
desconexiones. Es un incumplimiento del pacto, y como ni yo ni casi ningún
ciudadano de las Islas Baleares entienden el motivo, pido al director general qué
información tiene sobre las razones por las cuales este Gobierno de izquierdas
ha roto unilateralmente el convenio de RTVE (...) Simplemente quiero decirle
que si no hay ninguna explicación, la única posible es que prefieren coger este
dinero y dárselo a productoras amigas del grupo Prisa. (Congreso, VII
Legislatura, nº 125, Comisión de Control de RTVE, sesión nº 7, el martes, 19
de diciembre de 2000, p. 3629)

Las palabras de Rosa Estarás tuvieron su lógica repercusión en la propia Comisión y
fuera de ella. Desde Palma de Mallorca, el portavoz del Gobierno balear, Jordi Bayona,
retó a la diputada a demostrar que se haya desviado una sola peseta y achacó a la
ignorancia o a la mala fe, o ambas cosas a la vez, el comentario de la diputada del Partido
Popular, Rosa Estarás.12 El director general Javier González Ferrari mostró su sorpresa
por la decisión adoptada por el Gobierno balear de romper unilateralmente con el

11 En las elecciones de 1999 el Partido Popular perdió la mayoría absoluta, lo que permitió al socialista
Fancesc Antich firmar el denominado Pacto de Progreso con su partido, el PSM (Partido Socialista de
Mallorca), EU (Esquerra Unida de las Islas Baleares, IU-El Verds y Unión Mallorquina, que le permitió
la mayoría suficiente para presidir la comunidad de las Islas Baleares. La diputada Rosa Estarás se
referirá a este acuerdo contra el Partido Popular como “pacto de retroceso”.
12 En el año 2009 Rosa Estarás renunciará a su cargo como presidenta del PP en Baleares, acosada por
los escándalos de corrupción, entre otros el relacionado con la construcción del velódromo de Palma
Arena, cuyo coste se multiplicó por tres durante el segundo Gobierno de Jaume Matas. (Bareño, , La
Voz de Galicia, 12 de septiembre de 2009)
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convenio de colaboración con RTVE para la ampliación de la programación de TVE en
Baleares. Sin llegar más allá.

Imagen 596. Jaume Matas, en la foto con Rosa
Estarás, 2005. Fuente;

https://www.ultimahora.es/noticias/local/2005/02/10/6
17723/propone-crear-consell-insular-formentera-

eivissa-quiere-diputado-mas.html, capturada 28 de
mayo de 2019

El Gobierno Balear mandó primero un comunicado a los medios de
comunicación y después se dirigió a RTVE. Fue exactamente así como se
produjo el día 7, insisto, en mitad del puente de la Constitución. Hemos estado
negociando con el Gobierno Balear todo el tiempo que nos ha sido posible y
estábamos convencidos de que seguíamos en esa negociación hasta el
momento de recibir la comunicación del Gobierno Balear en la que se nos decía
que se denunciaba el convenio y se alegaba el incumplimiento por parte de
RTVE de las horas de programación que tenía que dedicar a las Islas Baleares.
(Congreso, nº 125, Comisión de Control de RTVE, sesión nº 7, martes, 19 de
diciembre de 2000, p.3629)

A pesar de manifestar esa voluntad de diálogo con el Gobierno balear, el director general
tuvo que reconocer al fin que se habían superado las horas máximas de supresión de la
programación previstas en el Convenio, motivo de la denuncia planteada por la
Comunidad autónoma de las Islas Baleares.

Es pura demagogia decir que la aportación del Govern sirve para enjugar el
déficit de Radiotelevisión Española. El acuerdo prevé que sea una aportación
totalmente finalista. El Govern sólo tiene la obligación de pagar los gastos
generados para la producción de la programación resultado del convenio,
debidamente justificadas por Televisión Española al final de cada semestre.
Además, si se valora el coste real de la programación, incluyendo la aportación
de los recursos propios, le supone a Radiotelevisión Española un incremento del
gasto. Por otra parte, es verdad que se ha superado el máximo de horas previsto
de supresión de la programación. Este año ha habido acontecimientos -dice el
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comité de empresa-, como los Juegos Olímpicos, que han contribuido a que
rápidamente se dispararan las cifras. (Congreso, nº 125, Comisión de Control
de RTVE, sesión nº 7, martes, 19 de diciembre de 2000, p.3629)

En su alegato el director general quiso implicar al Comité de empresa. Señaló al
respecto un comunicado del órgano de representación de los trabajadores en el que
mostraba su preocupación por la ruptura del acuerdo, obviando que dicho Comité de
empresa denunciaba igualmente el uso partidista de la información. Dicho Comité
denunciaba la “vergonzosa sucesión de apariciones gratuitas de miembros del PP” y
cuestionaban los reportajes “de interés“, dedicados a la diputada Rosa Estarás, cuando
era consejera del Gobierno Matas y cuya gestión estaba siendo sometida a
investigaciones judiciales. (G. Gómez, El País, 20 de diciembre de 2000). El director
general no se refirió en su intervención parlamentaria a estos hechos de uso partidista de
la información, denunciados por el Comité de Empresa de TVE en Baleares. Destacó,
por el contrario, “los extraños intereses” que el órgano de representación de los
trabajadores veía en la ruptura del convenio de colaboración con RTVE y el anuncio de
un nuevo modelo de televisión pública del Govern.

Parece que les escandaliza la posibilidad de que algún dinero fuera a parar a la
caja de Radiotelevisión Española. A nosotros nos preocupa mucho más la
posibilidad de que un Gobierno progresista provoque la práctica desaparición de
un medio público de las Baleares a favor de intereses privados inconfesables.
Insisto, es lo que dice el comunicado del comité de empresa de Televisión
Española en Baleares. (Congreso, nº 125, Comisión de Control de RTVE, sesión
nº 7, martes, 19 de diciembre de 2000, p.3629-3630)

La ruptura del convenio no significó la desaparición de la programación emitida desde
el Centro de TVE en las Islas Baleares. En el primer semestre del año 2001 el
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, gobernado por Joan Fageda, del Partido Popular,
y el Consell, presidido por Maria Antònia Munar, de Unió Mallorquina, subvencionaron
los programas “Esports”, “A recer” y “Al Trot”. En el segundo semestre de ese mismo
año la Consejería de Medio también colaborará en la emisión de “Camina, Camiràs”. El
programa “2002” será el único espacio con una subvención anual de la Consejería de
Economía del Gobierno balear. (La comunicación audiovisual en la historia…
Universitat Illes Balears, 2003, p. 619)

La denuncia del convenio por parte del Gobierno balear provocará un enfrentamiento
institucional que desde RTVE se fomentará y alimentará. En el año 2001 se acordó no
emitir una campaña publicitaria contratada por el Gobierno balear para celebrar sus dos
años en el poder. La televisión pública alegó que “se trataba de publicidad de contenido
esencial o primordialmente político o dirigido a la consecución de objetivos de tal
naturaleza”, según la nota oficial de la Comisión Asesora de Publicidad de TVE, que
también rechazó otra campaña institucional del Gobierno aragonés sobre el Plan
Hidrológico.13 La campaña del Gobierno balear, con un mes de duración y coste global

13 Esta decisión de RTVE dio lugar a un proceso judicial que acabó en una sentencia contraria al Ente
Público. Así lo estableció el juzgado nº 8 de Zaragoza en sentencia del día 6 de marzo de 2003.

Un juez ha condenado a RTVE a indemnizar al Gobierno de Aragón con 75.125
euros más los intereses por no emitir una campaña institucional en contra del
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en vallas, prensa, radio y televisión de 160 millones de pesetas, pretendía presentar las
realizaciones del Gobierno del socialista Francesc Antich con el relato de las leyes
aprobadas y obras proyectadas, bajo los epígrafes genéricos de los objetivos de progreso,
cercanía, futuro y celeridad. No aparecían ni imágenes ni parlamentos de los políticos
implicados. El director general no dudó de calificar esta campaña de mera propaganda
política, ateniéndose al dictamen de la Comisión asesora de publicidad.

De forma general, todos los textos terminan con la siguiente frase, que repito de
forma textual: Sólo tenemos dos años y ya hemos progresado mucho en la
promoción de nuestros productos, imagínate cuando seamos más grandes.
Gobierno de las Islas Baleares. Progresamos contigo. Examinados los textos por
parte de la comisión asesora de publicidad de Radiotelevisión Española, ésta

Plan Hidrológico Nacional cuyo contenido consideró «evidentemente político».
El Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza reconoce que el rechazo a la
emisión en 2000 de la campaña «Aragón quiere compartir» obligó al Gobierno
de Marcelino Iglesias a modificar su estrategia y aumentar la emisión en cadenas
privadas. Además, considera que generó un «evidente perjuicio» al Gobierno
autónomo, «pues perdió la oportunidad de llegar al más amplio número de
espectadores, sobre todo en las zonas menos pobladas», las que «mejor podían
comprender» estos mensajes.
En su demanda por vulneración del derecho a la libertad de expresión, la
Administración regional evaluó los daños en 47,7 millones de pesetas, pero el
juez valora la pérdida de audiencia, una vez redistribuida la campaña entre las
privadas, en el 26,2%. La indemnización «deriva no sólo de un daño material
por disminución de espectadores, sino también de la frustración de la parte actora
al ver reducidas sus posibilidades de difundir la campaña», explica el juez.
( Trillo, ABC, 8 de marzo de 2003 )

El Ente Público RTVE anunció un recurso contra la sentencia, tal como transcendió ante la
opinión pública

RTVE, que piensa recurrir la sentencia, no emitió los anuncios al estimar su
Comisión Asesora de Publicidad que el mensaje podría conculcar la norma 5 de
la emisión de publicidad al incluir un contenido «evidentemente político». En
cambio, para el autor de la sentencia, «del visionado de los referidos anuncios
no resulta ningún mensaje político directo» «ni se adivina de forma clara la
defensa de ninguna opción concreta». Aunque admite que «detrás de la campaña
subyacía una finalidad política», entiende que «toda campaña institucional está
informada de un sustrato político más o menos denso» y pone el ejemplo de los
anuncios sobre las pensiones, de los cuales «bien podría decirse» que «contienen
un mensaje subliminal de alabanza al Gobierno». El juez asegura que es «público
y notorio que el Gobierno de Aragón, como la inmensa mayoría de los
aragoneses, está en contra» del Plan y «esto tuvo influencia en la Comisión
Asesora».( Trillo, ABC, 8 de marzo de 2003 )

El Tribunal Supremo ratificó la sentencia que condenaba a TVE por no emitir unos anuncios del
Gobierno de Aragón al entender que su finalidad no era primordial y esencialmente política ya que en
ninguno de ellos se hacía referencia al Plan Hidrológico Nacional sino que intentaban luchar contra la
imagen de insolidarios de los aragoneses en esos momentos.
Aunque la Sala entiende incumplido el contrato de difusión publicitaria por parte de TVE, no concedió
la pretensión de indemnización solicitada por el Gobierno aragonés por el descenso de cobertura que
supuso la no emisión de dicha campaña y denegó también cualquier indemnización en concepto de
daño moral. (Sentencia nº 1149/2008 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 16 de Diciembre de 2008)
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consideró que el hecho de señalar que el Gobierno balear sólo tiene dos años y
además ligarlo a la idea de que cuando seamos más grandes —es decir, hayamos
gobernado más tiempo—, progresará más, constituía una propaganda de
contenido esencialmente político. En consecuencia, y del mismo modo que en
otras dos recientes decisiones relativas a otras tantas campañas publicitarias cuya
difusión pretendieron otras dos comunidades autónomas, como Aragón y
Murcia, la comisión asesora de publicidad de Radiotelevisión Española, tras
recabar el oportuno informe de la asesoría jurídica del ente público, acordó
desestimar la difusión a través de Televisión Española de la campaña publicitaria
del Gobierno balear en los términos presentados, por estimar que el mensaje
publicitario que se pretendía difundir era una publicidad de contenido esencial o
primordialmente político o dirigida a la consecución de objetivos de tal
naturaleza. Por ello, debía ser considerada como incursa en el supuesto de
publicidad televisiva prohibida.
(…)
Simplemente quiero añadir que en el año 2000 se contrató otra campaña
institucional del Gobierno balear, titulada: Tantas cosas fetes —tantas cosas
hechas—, que sí se aprobó, porque se limitaba a hacer el balance elogioso de
una gestión, pero sin hablar del futuro, de cuando seamos más grandes (Congreso
de los Diputados, nº 270, Comisión de Control de RTVE, sesión nº 12,
miércoles, 20 de junio de 2001, p. 8173).

La decisión de RTVE de rechazar la campaña institucional fue calificada por el
Gobierno balear como “una arbitrariedad de evidente matiz político”. Los anuncios de
esta campaña fueron emitidos con normalidad en la red regional de “Antena 3” y de las
televisiones locales “Canal 4” y “Telenova”. Otro factor no menos importante aumentó
aún más la tensión entre RTVE y el Gobierno balear. Nos referimos a las denuncias de
manipulación informativa a favor del Partido Popular que se realizaban desde el Centro
Territorial de TVE en Baleares. El Parlamento balear acordó una investigación,
solicitando la comparecencia del director del centro regional, Vicente Enguídanos, y la
jefa de informativos, Cristiana Almandós. La decisión se aprobó por la Diputación
Permanente con los votos de los grupos de izquierda y nacionalistas y la oposición del
PP en una sesión celebrada el día 24 de julio de 2002, cuando Javier González Ferrari ya
no estaba al frente de Radiotelevisión Española. La decisión parlamentaria tuvo su
correspondiente eco en la prensa nacional.

La Cámara balear –afirmaba el diario El País- pretende que los directivos
respondan sobre las denuncias de `reiterada manipulación de los contenidos del
informativo´, efectuadas por el comité de empresa y por los sindicatos, que
afirman sufrir una `insoportable situación profesional y ética´. Los trabajadores
han detallado ejemplos de `desinformación y dirigismo político´ en especial
relacionados con los casos judiciales que atañen al ministro de Medio Ambiente,
Jaume Matas, y los acontecimientos del 20-J (Manresa, El País, 25 de julio de
2002)
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Imagen 597. El candidato del PP en las islas Baleares, Jaume
Matas, saluda a la presidenta de la mesa en la que votó en

Palma. EFE. FUENTE:
https://elpais.com/diario/2003/05/26/espana/1053900025_85

0215.html, capturada 28 de mayo de 2019

La normalización institucional entre RTVE y el Gobierno de las Islas Baleares se logró
un año más tarde, con la victoria por mayoría absoluta del Partido Popular en la
Comunidad balear, un resultado que permitió a Jaume Matas volver a presidir la
Comunidad autónoma. El 19 de noviembre del año 2003 José Antonio Sánchez, en
calidad de director general de RTVE, firmó sendos convenios y protocolos con el
Ayuntamiento de Palma y el nuevo Gobierno balear. Así lo anunció José Antonio
Sánchez en la Comisión de Control de RTVE, el mismo lugar, donde tres años antes se
debatió la ruptura del convenio de RTVE por parte del Gobierno balear. El director
general destacó la cesión de un solar para la construcción del nuevo Centro territorial.

En primer lugar, mediante el protocolo que firmé en nombre de Radiotelevisión
Española con el Gobierno de Baleares y con el Ayuntamiento de Palma, se
cederá al Ente Público, durante un mínimo de 35 años, un solar de 6.000 metros
cuadrados para la construcción de un nuevo centro territorial. Radiotelevisión
Española proyecta que en este nuevo centro se construyan tres plantas de 2.000
metros cuadrados cada una, similar al que se va a construir en la Ciudad de la
imagen, de Valladolid, o al que ya se hizo en la Comunidad Autónoma de
Murcia, con una inversión aproximada de 12 millones de euros, tanto de obra
civil como de equipamientos técnicos. (Congreso de los Diputados, nº 882,
Comisión de Control de RTVE, sesión nº 34, miércoles, 3 de diciembre de 2003,
p. 28044)

Los dos nuevos Convenios firmados con el presidente Jaume Matas permitían una
franja de desconexión, de lunes a viernes, entre las siete y media y las nueva y media de
la tarde-noche. Además existía el compromiso de elaborar reportajes y programas
específicos de Baleares destinados a la programación nacional e internacional, tanto en



4.34. MADRID EXCLUIDA DEL PLAN REGIONALIZADOR DE RTVE
(2000-2004)

2012

La Primera y en La 2 como en el Canal internacional y el Canal 24. En Radio Nacional
el objetivo era mucho más ambicioso. El Centro de Radio Nacional en Baleares debía
realizar en el año 2004 más de 1.500 horas de producción propia. Además existía el
compromiso de elaborar programas desde Baleares para el mundo, que emitirá Radio
Exterior a partir del próximo mes de enero del año 2004. Todo este esfuerzo desplegado
por RTVE debía contribuir, como se decía en los Convenios, a difundir

…los valores y singularidades del patrimonio social, cultural y económico de las
Islas Baleares, emitiendo programas y reportajes que ayuden a una mayor
difusión de la actualidad y de la realidad de Baleares (Congreso de los
Diputados, nº 882, Comisión de Control de RTVE, sesión nº 34, miércoles, 3 de
diciembre de 2003, p. 28044)

José Antonio Sánchez no sólo habló de los nuevos Convenios con Baleares. También reiteró
uno de los argumentos preferidos por el Partido Popular para rebatir las denuncias de
manipulación. Los programas informativos eran los más vistos y por tanto los más creíbles para
la audiencia, una tendencia que también se observaba en Baleares, según el director general.

Como dato final, no está de más recordar que Televisión Española es la cadena
líder en Baleares. Su informativo territorial tiene una media del 46 por ciento de
share, superando en más de 20 puntos a los informativos de las televisiones
privadas. (Congreso de los Diputados, nº 882, Comisión de Control de RTVE,
sesión nº 34, miércoles, 3 de diciembre de 2003, p. 28044)

A pesar de la firma de este acuerdo, durante el mandato de Jaume Matas se aprobó la
nueva televisión autonómica balear, cuyas primeras emisiones empezaron el día de la
Diada, el 1 de marzo de 2005.

4. 34.4.2 Navarra rompe con RTVE

El día 28 de mayo del año 2001 el Gobierno de Navarra presidido por Miguel Sanz
decidió romper con RTVE. El Ejecutivo de Miguel Sanz justificó su decisión de no
prorrogar el acuerdo de colaboración anual firmado en 1998, en un momento de
expansión de la televisión “Canal 4”, que aspiraba a extender su señal a todo el territorio
navarro con la oposición frontal de UGT y Comisiones Obreras. (Gabriel Pérez,
testimonio por escrito, 2015)

Dicha pérdida – afirmaba Comisiones Obreras- se produce por la falta de interés
por parte de la Dirección General de RTVE y por parte del director del Centro
Territorial de TVE Navarra, siendo su único interés en cobrar el dinero pactado
y el servilismo político hacia el Gobierno de UPN-PP (La Hoja, de Comisiones
Obreras, nº 518, 18 de junio de 2001)

El acuerdo entre Navarra y RTVE era pionero, pues introducía en 1988 dos importantes
novedades en aquel año. La primera estaba relacionada con las horas de programación
específica para Navarra. Dos horas y media de programación diaria, de lunes a viernes,
con dos franjas de desconexión, una a las 14:30, en “La 1” y otra, por la tarde, de dos
horas, de 19 a 21 h, en La 2. Además, se establecía una hora los sábados por La 2. En
el año 1998 se habilitó un crédito extraordinario de 125 millones de pesetas para financiar



4.34. MADRID EXCLUIDA DEL PLAN REGIONALIZADOR DE RTVE
(2000-2004)

2013

el aumento de la programación territorial del Centro de TVE en Navarra, que comenzó
el día 6 de julio de 1998. La correspondiente ley foral a establecía que Navarra financiaba
directamente el Centro Territorial de TVE a cambio de esa “programación ampliada”,
una cautela introducida sin duda por los negociadores navarros dado su peculiar régimen
autonómico que tenía Navarra, con su Hacienda propia y un sistema fiscal paccionado.
La ley foral aludida decía lo siguiente.

En la propuesta de Acuerdo Específico de colaboración entre el Gobierno de
Navarra y el Ente Público Radio Televisión Española sobre programación
territorial de TVE, se establece que ésta se materializará en la desconexión,
todos los días de la semana, de las emisiones regulares de TVE, para emitir una
programación específica de la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo, el
Gobierno de Navarra participará en la financiación del Centro Territorial de
TVE con una cuantía económica de 250.000.000 de pesetas anuales,
prorrateándose los pagos que correspondan a períodos inferiores al año natural.
(Ley foral 6/1998, de 7 de abril, BOE, nº 131, de junio de 1998, p. 18094 a
18095)

El convenio fue prorrogándose hasta el año 2001. Desde un principio el Convenio se
gestionó mal por parte de la Dirección del Centro Territorial de TVE, cargo que recaía
en Gabriel Pérez. No existía una planificación mínima ni una programación
especializada, denuncias planteadas abiertamente por Comisiones Obreras que el propio
director del Centro Territorial, Gabriel Pérez, rechazó.

Claro que había una programación, con su correspondiente parrilla de emisiones.
Llegamos a disponer hasta de una unidad móvil para hacer directos. Lo que
fallaban eran las emisiones mismas. (Gabriel Pérez, testimonio por escrito, 2015)

La realidad, sin embargo, se imponía. No existía una voluntad descentralizadora al
incumplirse de forma reiterada las desconexiones previstas. Desde el día 1 de julio del
año 2000 dejaron de emitirse los informativos vespertinos y la programación ampliada
de los sábados. Después del verano sólo esa programación vespertina volvió, pero
reducida a la mitad, apenas una hora. Las ventanas que nos dejaban abrir- recuerda
Gabriel Pérez- eran cada vez menores y los pagos del Gobierno de Navarra se hacían en
función del tiempo de emisión regional. Ángel Sanz Barea (primo de Miguel Sanz) era
el director general de Telecomunicaciones del Gobierno de Navarra. Tenía un servicio
de grabación de todas las emisiones, de manera que el pago trimestral se hacía en función
de los minutos emitidos. El resultado fue que paulatinamente se iba ingresando menos
dinero y la dirección de personal, Milagros Martín Delgado, iba recortando el número de
contratos. Una espiral perversa. (Gabriel Pérez, testimonio por escrito, 2015). En el año
2001 el Centro apenas cumplía el 50% de las horas de programación acordadas sin que
tomaran medidas para cortar con esta situación. Además se suprimieron las emisiones de
los viernes por la tarde para retransmitir en su lugar partidos de fútbol de Segunda
División B. El informativo territorial, que se emitía en ”La 1” de TVE a las 14:30, al
igual que otros Centros Territoriales, quedó reducido a su mínima expresión; apenas
duraba 22 minutos. Se vivía un auténtico caos en este Centro Territorial como en otros,
que también veían reducidos sus tiempos de emisión específica por exigencias de la
audiencia nacional y los intereses publicitarios. Baleares y Navarra como vemos eran un
caso más en esta fallida descentralización impulsada desde la dirección general de
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RTVE. Una situación que fue utilizada políticamente para desgastar al Gobierno del
Partido Popular. En el caso de Navarra el sindicato Comisiones Obreras denunciaba no
sólo la mala gestión, sino un uso partidista de la información.

Se repetían los programas, no se planificaba la programación y se improvisaba
sobre la marcha. Hasta los editores y realizadores dejaron de firmar los
informativos. (Gabriel Pérez, testimonio por escrito, 2015)

Este escenario era visto desde la dirección del centro como una campaña de acoso que
llegaba hasta la amenaza personal.

Querían dar la sensación de mi soledad al frente del centro para forzar mi
destitución. (Gabriel Pérez, testimonio por escrito, 2015)

El Gobierno de Navarra justificó la ruptura por los incumplimientos de RTVE sobre el
número de horas de desconexión que debían haberse realizado, así como en la baja
calidad de muchos de los programas, su baja audiencia y escaso eco social.

La portavoz del Gobierno foral, Nuria Iturriagagoitia, explicó que la comisión
de seguimiento del acuerdo ha constatado que RTVE sólo cubrió el año pasado
el 60% de las horas de desconexión programadas y en lo que va de 2001 apenas
ha llegado al 50% del compromiso.
El Ejecutivo critica además 'la constante repetición de los programas
documentales' y destaca los bajos niveles de audiencia de la programación
regional. Los informativos territoriales del mediodía han bajado hasta una
audiencia mínima de apenas 13.000 personas, mientras sólo 4.000 espectadores
siguen las desconexiones vespertinas. (Muez, El País, martes 29 de mayo de
2001)

El Gobierno de Navarra ocultaba deliberadamente los datos relacionados con el
Informativo territorial que se emitía en “La 1” de TVE, en la franja horaria de 14:00 a
14:20 horas. El de Navarra era una de los más vistos por Comunidades Autónomas, por
encima del 80% de share (Gabriel Pérez, testimonio por escrito, 2015). En el período
comprendido entre los años 2000 y 2004 llegó a ser el tercer centro con mayor audiencia,
por detrás de Extremadura, con un 51,3% de media, y de Baleares, con un 46,1%.
Navarra tenía una audiencia media del 39,7%, según los datos del Área e Centros
Territoriales.

Audiencia del Informativo del Centro Territorial de TVE en Navarra

Febrero
2000

Febrero
2001

Febrero
2002

Febrero
2003

Febrero
2004

Media

Navarra 29,0 39,1 37,4 41,1 51,8 39,7

Tabla 218. Audiencia del Informativo del Centro Territorial de TVE en Navarra. Fuente:
Informe interno del Área de Centros Territoriales, febrero de 2004
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El sindicato Comisiones Obreras pidió retomar este acuerdo en su “Hoja informativa”.
La decisión del Gobierno de Navarra de no continuar con el acuerdo podía suponer la no
renovación de ocho contratos de trabajadores del centro (Diario de Navarra, 29 de mayo
de 2001).

Sin entrar en otras razones creemos – afirmaba Comisiones Obreras- que RTVE
debe cumplir sus compromisos y es necesario retomar este acuerdo y el
cumplimiento de todos sus términos. (La Hoja, de Comisiones Obreras, nº
514, 29 de mayo de 2001)

El Comité de Empresa convocó una asamblea de trabajadores el día 1 de junio a la que
asistió el director del Centro Territorial, Gabriel Pérez, quien negó que el Gobierno de
Navarra le hubiese manifestado su malestar por la mala marcha del Convenio. El
sindicato Comisiones Obreras le tachó de faltar a la verdad y “de haber llevado al Centro
a la peor crisis de su historia”.

Hemos sabido que en la comisión creada para su seguimiento, ya le habían dado
las mismas razones que luego utilizaron para romper el Convenio, pero el Sr.
Pérez no se quiso dar por enterado y engañando al comité y a la asamblea dijo
que le cogía por sorpresa la no-continuidad del Convenio.

Se ha comprobado por las actas de la Comisión, que esto era así y también nos
consta que el Director de Centros Territoriales tenía conocimiento de esta
situación, pues asistía a dichas comisiones. (La Hoja, de Comisiones, nº 518, 18
de junio de 2001)

Esta afirmación, que se hizo pública, tenía una clara finalidad política, pues
responsabilizaba de la ruptura del Convenio al director de los Centros Territoriales,
Ángel Urreztieta Pérez, que, según el testimonio de Gabriel Pérez, nunca asistió a esa
Comisión de seguimiento del Convenio, pese a que el Convenio le permitía hacerlo.

Sólo nos veíamos Ángel Sanz Barea y yo mismo. Me daba un estadillo con las
horas de emisión que ellos fiscalizaban y su correspondiente valoración
económica. Nunca me habló de los contenidos ni me dio a entender nada.
(Gabriel Pérez, testimonio por escrito, 2015).

Los trabajadores sólo disponían de la información que les facilitaba el sindicato
Comisiones Obreras, particularmente activo. La Asamblea acordó por abrumadora
mayoría pedir de inmediato la dimisión o cese del director del centro. Comisiones
Obreras exigió responsabilidades. “¿Ningún responsable de la Dirección de RTVE ha
podido antes tomar cartas en el asunto ante este caos?”, afirmaba en su “Hoja
informativa”, donde hacía este llamamiento.

Desde Comisiones Obreras pedimos a la dirección a que con el compromiso de
una mejora en la programación territorial, dialogue con el Gobierno de Navarra
para que éste reconsidere su actitud. (La Hoja, de Comisiones Obreras, nº 518,
18 de junio de 2001)

Gabriel Pérez siguió en su puesto hasta el día 7 de junio del año 2004, cuando le llegó
el relevo tras la victoria socialista del día 14 de marzo. Dejaba el informativo de “TVE-



4.34. MADRID EXCLUIDA DEL PLAN REGIONALIZADOR DE RTVE
(2000-2004)

2016

1” que emitía el Centro Territorial con una audiencia, en febrero del año 2004, del
51,8%. Era el más visto de todos los Centros (Informe interno del Área de Centros
Territoriales, febrero de 2004). Otro redactor, Javier Ansó, que también perteneció desde
los orígenes al Centro Territorial de TVE en Navarra, fue su sucesor. En la toma de
posesión se destacó la elección de un profesional sin presiones políticas. El Delegado del
Gobierno, Vicente Ripa, nos dio un dato revelador sobre el nombramiento de los
directores de Centros Territoriales. ”Ha sido un nombramiento autónomo en el que nada
ha tenido que ver la Delegación del Gobierno (Diario de Navarra, lunes 7 de junio de
2004), dando a entender que esto sí ocurrió en el anterior nombramiento.14 Gabriel Pérez
nos hace esta puntualización.

Vicente Ripa quería que yo siguiera al frente del Centro y Serafín Ramírez al
frente de la radio. Así me lo dijo personalmente. Quien presionó para que me
destituyeran fueron los de UGT, que propusieron a Javier Ansó. Ripa se plegó a
UGT. (Gabriel Pérez, testimonio por escrito, 2015).

En ese mismo acto el director del área de Centros Territoriales, Manuel Lombao,
mostró su intención de retomar el convenio con el Gobierno de Navarra que se rompió
“por una serie de incumplimientos” (Diario de Navarra, lunes 7 de junio de 2004). Pese
a mostrar ese buena voluntad, el Gobierno de Navarra no quiso apostar por un nuevo
Convenio de colaboración con RTVE. Desde el año 2001 sus planes eran otros. Existía
un plan para crear una televisión propia que no pasó de un mero deseo o intento sobre el
papel. El Gobierno de Navarra nunca ha querido disponer de una televisión propia, a
pesar las filtraciones que en tal sentido se publicaron tras la ruptura del Convenio con
RTVE para la programación regional del Centro Territorial de TVE en Navarra.

Tras la decisión late también la apuesta de UPN por crear una televisión digital
terrestre en Navarra. UPN coincide en ello con su socio presupuestario del PSN,
pero ambos difieren en el órgano competente para adjudicar el concurso que se

14 Estas palabras son sumamente reveladoras pues Gabriel Pérez, desvinculado de TVE por el ERE del
año 2006, formó parte en el año 2008 de los 34 miembros de la comisión constituyente del PP en
Navarra, nada más producirse la ruptura de la alianza entre el PP y Unión del Pueblo Navarro. En el
año 2012 Gabriel Pérez estaba entre los candidatos que más sonaban para ocupar el puesto de Delegado
del Gobierno en Navarra, cargo que recayó finalmente en Carmen Alba Orduna, exconcejal del
Ayuntamiento de Pamplona y miembro de la comisión constituyente del PP en Navarra al igual que
Gabriel Pérez. Fue concejala del Ayuntamiento de Pamplona por UPN (1991-1995) cuando sustituyó
a Tomás Caballero, asesinado por ETA. Posteriormente volvió a ocupar puesto en el pleno del
Ayuntamiento entre 1998 hasta 2003, donde fue concejal delegada de Educación, Deporte y Juventud.

Su padre, teniente coronel, resultó herido en un atentado de la banda terrorista.
La candidatura de Gabriel Pérez fue rechazada por los dirigentes del PP en Madrid y el Gobierno
central. Debieron tener en cuenta su gestión al frente del Centro Territorial de TVE en Navarra, cuestión
que abiertamente niega el propio interesado, Gabriel Pérez Gómez.

El nombramiento de Delegado del Gobierno de Navarra fue el resultado de un
pulso entre Santiago Cervera, presidente del partido y Eloy Villanueva,
secretario general. El primero apostaba por Carmen Alba y el segundo, por mí.
Finalmente, María Dolores de Cospedal, sin conocernos ni a Carmen ni a mí,
optó por una mujer, por el hecho de ser mujer. Y sé que fue así (Gabriel Pérez,
testimonio por escrito, 2015)
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convocará al efecto. Mientras los regionalistas quieren reservarse esa
competencia, los socialistas apuestan por crear un consejo de administración
audiovisual autónomo. (Muez, El País, 29 de mayo de 2001)

Además, y en el año 2001, nada más romper con RTVE, Navarra impulsó la creación
de un Consejo Audiovisual, órgano independiente encargado de garantizar y promover
el respeto a los valores y principios constitucionales y, en especial, la protección del
pluralismo, la juventud y la infancia. Una iniciativa más mediática que práctica. Al
menos, así lo ha visto el responsable del Centro Territorial de TVE en Navarra en
aquellos años.

En la práctica, el Consejo Audiovisual no ha servido de nada. No ha tenido
ninguna acción punitiva ni de otra índole. (Gabriel Pérez, testimonio por
escrito, 2015).

El Consejo Audiovisual de Navarra ha realizado desde su creación hasta su extinción
en el año 2011 una importante labor, destacando, ente otras acciones, la creación de la
Oficina de Defensa de la Audiencia (2003), la firma del Código de Corregulación para
la Calidad de los Contenidos Audiovisuales en Navarra (2010), y el impulso del Decreto
Foral 4/2009, de 19 de enero, por el que se reguló la utilización de “mecanismos de
protección de los menores de edad frente a la televisión”. En este punto sí que se llegará
un acuerdo de colaboración con RTVE en el año 2005 para desarrollar la actividad de
sensibilización “Aprende a ver la televisión”.

El objetivo de esta actividad es sensibilizar a las familias sobre la conveniencia
de ver la televisión de forma racional, y sobre el papel fundamental que juegan
los padres y las madres en evitar los efectos perniciosos que el consumo
indiscriminado puede provocar en los niños y niñas menores.

Así, se pretende que padres y madres, profesorados, niños y niñas, sean capaces
de utilizar la televisión como plataforma educativa para promover valores y
modelos sociales positivos.

También pretende servir de soporte para mejorar su rendimiento escolar y
posibilitar una infancia activa y creativa, todo ello dentro de una perspectiva de
respecto a los Derechos de la Infancia. (Navarra.es, 14 de septiembre de 2005)

4.34. 5 José Antonio Sánchez, director general de RTVE propuesto
por el Ministerio de Hacienda

El periodista José Antonio Sánchez tomó posesión de su cargo de director general de
RTVE15 en un acto celebrado el 20 de julio de 2002. Tres días después se conocía la
sentencia que condenaba a RTVE por violación de los derechos fundamentales de huelga

15 Real Decreto 732/2002, de 19 de julio, por el que se nombra director general del Ente Público
Radiotelevisión Española a don José Antonio Sánchez Domínguez, Boletín Oficial del Estado, nº 173,
de 20 de julio de 2002, pág. 26885
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y libertad sindical durante la huelga general del 3 de julio del año 2002. No fue un buen
comienzo. José Antonio Sánchez se vio arropado en su toma de posesión por el
vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, y los ministros de Defensa,
Federico Trillo, Justicia, José María Michavila, y Hacienda, Cristóbal Montoro. José
Antonio Sánchez, el primer director general nombrado a propuesta del ministro de
Hacienda, prometía por aquel entonces un objetivo que parecía imposible de cumplir.

El éxito pasa por subir la audiencia, mejorar la calidad, aumentar los ingresos y
bajar los gastos (Penedo, La Razón, viernes 26 de julio de 2002, p. 76)

Imagen 598. José Antonio Sánchez, en su toma de posesión
como director general de RTVE. Fuente:

https://www.losgenoveses.net/Personajes%20Populares/joseant
oniosanchez/joseantoniosanchezindex.html, capturada 20 de

mayo de 2019

Unos días antes había pedido la colaboración de los trabajadores para que “continuemos
mejorando día a día un modelo de televisión pública que demanda la sociedad española.”
José Antonio Sánchez no partía de cero, pues, según decía,

… para mí es un orgullo continuar la labor de mi predecesor Javier González
Ferrari, así como capitanear un equipo que tiene más que demostrada su
profesionalidad, capacidad de trabajo y liderazgo. (La Razón, sábado, 20 de
julio de 2002, p. 75)

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Comisión de Control parlamentario de RTVE,
Máximo Díaz-Cano, pidió expresamente que aumentara el pluralismo.

Es un reto muy difícil, pero su tarea sería más sencilla si fuerza capaz de rebajar
el nivel de manipulación que el Gobierno ha impuesto en RTVE. Otra cosa será
que se lo permitan. (La Razón, sábado 20 de julio de 2002, p. 75)

José Antonio Sánchez tenía ante sí nuevos retos. Entre otros estaba la “deuda histórica”
de RTVE, que a finales del año 2002 alcanzaría, según todas las previsiones, los 4.817
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millones de euros. El presidente de la SEPI, Ignacio Ruiz Jarabo, llegó a plantear a
comienzos del año 2002 la posibilidad de “titulizar para liberar a TVE de esa carga
financiera que supone la deuda histórica.” (El Mundo, domingo 3 de febrero 2002, p.6)
El objetivo era resolver ese problema de la deuda histórica de RTVE en el horizonte del
año 2003, tal como se había previsto con la adscripción del Ente público Radiotelevisión
español en la SEPI. Los Presupuestos correspondientes al año 2003 significaron todo un
síntoma sobre las verdaderas intenciones del Gobierno y de la SEPI. RTVE solicitaba
para ese año una nueva autorización de endeudamiento por un importe de 676,9 millones
de euros, un 11,86 menos que en el año 2002. El anunciado incremento de la subvención
del Estado se situaba en 9 millones de euros más, hasta los 75. Los sindicatos firmantes
del Protocolo hablaban de un “incumplimiento flagrante” del mismo. El PSOE señaló
que la aportación del Estado

…no llegaba ni al 2 por ciento del déficit previsto para el 2003 ni al 0,2 por
ciento de la deuda acumulada, ni al IPC en relación a los presupuestos de 2002.
(Europa Press, 11 de noviembre de 2002)

Existirán las lógicas tensiones provocadas por una política de ajustes, exigida desde el
ministerio de Hacienda, del que dependía RTVE. El director general llegó a reconocer
en el Senado que

…las restricciones ascendieron a aproximadamente de 26.000 millones menos
de las antiguas pesetas entre los ejercicios 2001 y 2004. (Senado, Comisión de
Presupuestos, viernes 28 de noviembre de 2003, p.5)

Esta política de recortes chocará abiertamente con la vocación de liderazgo que José
Antonio Sánchez quería impulsar en La 1 de Televisión Española. Se llegará así en el
verano del año 2003 a la primera gran crisis interna tras la marcha voluntaria del
secretario general, Marcelino Alonso, y del director gerente Juan Antonio Romero, que
fue sustituido en el cargo por Julio Blanco Novillo (Día.es, sábado 2 de agosto de 2003)
Tanto Marcelino Alonso como Juan Antonio Romero eran dos altos cargos que habían
intervenido muy directamente en la elaboración del “Plan Marco” durante sus dos años
de vinculación en RTVE. (ABC, 19 de julio de 2003). Carmen Alonso16 fue la persona

16 Pertenece al Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad
Social y es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de
Madrid. En el año 2012, y después de desempeñar diversos puestos en la Administración pública, se
incorporó a la estructura orgánica del Partido Popular, asumiendo el cargo tesorera del partido, en
sustitución de José Manuel Romay Beccaría, que renunció al cargo para ser nombrado presidente del
Consejo de Estado. La propuesta partió del presidente del partido, Mariano Rajoy, que fue aceptada por
unanimidad por el Comité Ejecutivo Nacional.
Antes de ser tesorera del Partido Popular, Carmen Alonso había desempeñado los cargos de directora
general de Gestión Económica y Compras del Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid,
directora general del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid y secretaria general de
RTVE.
Carmen Alonso se convirtió así en el año 2012 en la tercera tesorera del PP en los últimos dos años,
desde que, en abril de 2010 dimitiera Luis Bárcenas, quien también abandonó la militancia en el partido
tras ser imputado en el sumario del “caso Gürtel”, y fuera sustituido por el exministro de Sanidad en la
etapa de José María Aznar y actual presidente del Consejo de Estado.
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elegida para ocupar la Secretaría General, según anunció el director general en la
Comisión de Control celebrada el día 24 de septiembre. Fue una decisión suya, según
señaló a los diputados, sin injerencias de la SEPI ni del ministerio de Hacienda.

No estoy controlando más el Ente Público Radiotelevisión Española, no le quepa
duda. Lo controlo y mucho; procuro controlarlo todo. No hay que engañarse por
eso, así se reconoce y así está. Lo controlo yo, esa es mi obligación y para eso
soy el director general (Congreso de los Diputados, nº 830, Comisión de Control
de RTVE, 24 de septiembre de 2003, p.26079

Pese a esa rotunda afirmación del director general, sí estuvo sometido a presiones. Nada
más tomar posesión como director general de RTVE estará sometido a una doble
“oposición interna”, formada tanto por los órganos de representación legal de los
trabajadores como a otros creados de forma asamblearia como ocurrió con el
autodenominado “Comité contra la manipulación informativa”, que tendrá en este
período un protagonismo mayor incluso que el Comité General Intercentros,
completamente renovado en ese año de 2003 en unas elecciones celebradas el día 26 de
marzo de ese mismo año y que fueron ganadas por UGT.17 Unos días antes, el día 6, se
constituyó el autodenominado “Comité contra la manipulación” ya mencionado. Fue una
iniciativa de cincuenta profesionales de los Servicios Informativos de TVE. Se
presentaron públicamente con un manifiesto, respaldado por 400 firmas, que, entre otras
cosas, afirmaba lo siguiente, repitiendo los mismos argumentos que utilizaba el PSOE
contra el Gobierno.

Consideramos que la información que se ha ofrecido a la audiencia a través de
los Servicios Informativos de TVE sobre la última huelga general, sobre el
desastre del Prestige y la que se ofrece en este momento sobre la crisis de Irak,
por poner unos ejemplos, no respeta los mínimos criterios de veracidad,
pluralismo e independencia a los que nos obligan nuestro propio Estatuto y los
Principios Básicos de Programación en RTVE, además de la Constitución
Española. (G. Montano, 2006, p.181)

17 Así lo informó Francisco Andújar Cruz, secretario general de UGT en RTVE
Por primera vez, UGT ha resultado el sindicato con más representantes electos

en el Grupo RTVE, que comprende el Ente Público y las sociedades Radio
Nacional de España y Televisión Española, al obtener 107 delegados de los 260
delegados computados .En las votaciones, celebradas por los trabajadores el 26
de marzo de 2003, CCOO ha obtenido 84, APLI 35, USO 23 y Otros 12.
Aunque aún faltan por elegirse 10 delegados en centros pequeños, los resultados
no sufrirán variaciones que afecten a la victoria ugetista
En los anteriores comicios UGT contaba con 92 delegados, CCOO con 103,
APLI con 49, USO con 17 y Otros con 25 delegados.
El comité general intercentros de RTVE quedará constituido con 5 miembros de
UGT (antes 4), 4 de CCOO (antes 5), APLI con 2 (2) y USO le arrebata el puesto
a CSI-CSIF.
En RNE, UGT es abrumadoramente mayoritaria con 52 delegados (CCOO, 28;
APLI, 14; USO, 5; y Otros, 3). En TVE, CCOO mantiene una escasa ventaja
con 49 delegados por 46 de UGT, 15 de APLI, 15 de USO y 8 de Otros.
En el Ente Público también ha resultado UGT primera fuerza sindical con 9
delegados frente a 7 de CCOO, 6 de APLI, y 3 de USO (Opin@r, nº 15, 2º
edición, miércoles 26 de marzo de 2003
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Porque ya estamos hartos, manifestamos ante la sociedad que nos negamos a ser
cómplices de una situación que menoscaba nuestra dignidad profesional y la
credibilidad de este servicio público.

La constitución de este “Comité contra la manipulación informativa” en TVE suscitó
distintas reacciones en el ámbito estrictamente político. La más favorable surgió desde
las filas del PSOE. El diputado socialista José Luis Asenjo Díaz se refirió expresamente
en la Comisión de Control de RTVE al “coraje cívico “que habían tenido los trabajadores
de RTVE para tomar esta iniciativa. La reacción más airada fue la del propio director
general que contestó al diputado con estas palabras.

Yo no comparto que la creación de ese supuesto comité obedezca a ningún tipo
de coraje, porque, a la inversa, querría decir que la inmensa mayoría que no han
hecho eso carecen de ese coraje, y, por lo tanto, yo no le dejo ni le doy falta de
coraje al resto de los profesionales que están haciendo todos los días la mejor
televisión que sin duda se hace en España. (Congreso de los Diputados, nº 795,
Comisión de Control de RTVE, nº 31, miércoles 25 de junio de 2003, p.25106)

Pese a la oposición de la dirección general, el “Comité Antimanipulación”, siguió con
su labor de denuncia, mediante el visionado de los distintos telediarios. Alfredo Urdaci
dedicó palabras de especial dureza a la hora de juzgar a sus componentes.

El llamado `Comité Antimanipulación´, formado por militantes de Comisiones
Obreras, y algunos viejos nostálgicos de la más extrema de las izquierdas, la que
utilizaba las pistolas para abrir paso a la lucha de clases…(Urdaci, 2004, p. 48)

Alfredo Urdaci denunciará también la utilización de la intimidación por parte de ese
“Comité Antimanipulación”.

Los jueves de cada semana el citado comité se reunía en los locales sindicales
para juzgar el trabajo de directivos y de periodistas, y después emitía un informe
que era remitido a los medios de comunicación para su difusión. Era un
comportamiento plenamente democrático en el que nadie podía hacer
alegaciones ni defenderse. Poco antes de las elecciones generales convocaron un
referéndum, una votación para saber si la redacción estaba dispuesta a promover
un estatuto del redactor. Como es lógico la mayoría votó a favor. Al día siguiente
el diario `El País´ publicó este titular: ‘Quinientos periodistas votan en TVE
contra la manipulación´. El titular era un ejemplo más de las tergiversaciones del
diario independiente de la mañana. En TVE no hay quinientos periodistas ni
aunque se cuente como tales a los vigilantes de seguridad. No se votó contra la
manipulación, sino a favor de un estatuto de redacción. La dirección dejó que
aquella elección se desarrollará con normalidad. Volvían a deformar los hechos
hasta no reconocerlos en beneficio de una opción política, la del grupo Prisa.
(Urdaci, 2004, p. 49)

En su primer informe, con fecha del 6 de marzo del año 2003, se denunciaban malas
prácticas profesionales por provocar una información desequilibrada, sesgada o
manipulada. A éste siguieron 34 informes más, en los que trataba de mostrar casos
concretos de censura y ocultamiento de la verdad para beneficiar únicamente al Gobierno
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y su política, especialmente, en aquellos asuntos muy cuestionados por la ciudadanía
como el trasvase del río Ebro previsto en el Plan Hidrológico Nacional (Informe número
10, 24 de mayo de 2003), la gestión de la crisis por la marea negra provocada por el
hundimiento del “Prestige” frente a las costas gallegas18 (Informe 8, 11 de mayo de 2003)
y, finalmente, la crisis política madrileña provocada por dos tránsfugas socialistas que
impidieron que prosperara la investidura del socialista Rafael Simancas. La guerra de
Irak constituía para el comité anticorrupción un caso típico de manipulación informativa.

4.36.5.1 El debate sobre la deuda y el sistema de financiación.

El director general Juan Antonio Sánchez trató de trasladar a la opinión pública una
imagen de Radiotelevisión Española como un grupo solvente que lideraba el escenario
audiovisual europeo, un intento, a nuestro juicio, para contrarrestar las críticas de
manipulación informativa que planteaba de forma cada vez más insistente la oposición.
La estrategia del director general estaba muy bien definida. Dos meses después de su
nombramiento, el día 26 de septiembre, participó en un encuentro en Valencia para
evaluar la puesta en marcha de un canal de televisión para el Mediterráneo,19 que de
llevarse a cabo tendría su sede en la capital del Turia. Al encuentro asistieron dirigentes
de la RAI, la televisión pública italiana, y de France 3 (El País, viernes 27 de septiembre
de 2002).

18 El asunto del “Prestige” volvió a aparecer en el Informe número 21,correspondiente al día 31 de
agosto de 2003

Silencio sobre lo que no gusta o interesa o perjudica al Gobierno. Silencio sobre el
volumen de fuel vertido por el Prestige, mayor del admitido por el Gobierno, según un
propio informe oficial. ¿Si el volumen de vertidos hubiera sido menor de lo estimado
inicialmente, se hubiera silenciado el dato?

En el “Informe” número 23 se denuncia otro caso de ocultamiento, en este caso, la creación de una
comisión de investigación del Parlamento europeo sobre la marea negra del “Prestige”.

Los telediarios siguen ocultando o quitando importancia a todo lo que se
refiera a la investigación sobre la catástrofe del Prestige. La creación por el
Parlamento Europeo de una comisión de investigación se presenta en el
Telediario del mediodía del día 23 en una información de 30’ que se encabeza
del siguiente modo: “El Parlamento Europeo ha aprobado la creación de una
comisión temporal sobre seguridad marítima para evitar que se repitan
catástrofes como la del Prestige”. Sólo el espectador avisado advertirá que la
Eurocámara ha dado el primer paso para crear una comisión de investigación.
Contrasta la información de TVE con la del resto de los medios. Por ejemplo, un
despacho de EFE de ese día titula: “PP propone una comisión sobre Prestige tras
rechazarla seis veces” Y añade el “lead”: “El Parlamento Europeo propuso hoy
crear una comisión temporal que analice la catástrofe del petrolero Prestige, una
medida que hasta ahora fue rechazada en seis ocasiones, aunque todavía necesita
pasar otro examen para ser efectiva”.

19 Al final ese objetivo tan ambicioso se quedó en un proyecto titulado “Mediterráneo” firmado por
RTVE , la RAI y France 3, que contemplaba la producción de un programa realizado en TVE Valencia
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No fue la única iniciativa del director general. Unos días antes de ese encuentro de
Valencia, en concreto, el 5 y 6 de septiembre, José Antonio Sánchez participó en otro
celebrado en Edimburgo que contó con la participación, según señaló el director general
en el Congreso,

… de las radiotelevisiones públicas más importantes de los países de la Unión
Europea, es decir, además de Radiotelevisión Española, la BBC británica, la
televisión pública francesa, la RAI italiana y las radiotelevisiones públicas
alemanas ZDF y ARD. (Congreso, nº 558, Comisión de Control de RTVE,
miércoles 25 de septiembre de 2002, p. 17897)

A la reunión, que se celebra con periodicidad anual, también asistió el presidente de la
Unión Europea de Radiotelevisión, la UER. En aquella cumbre de Edimburgo se constató
el creciente peso e importancia de las televisiones públicas en un sector cada vez más
“fraccionado”, según afirmó el director general José Antonio Sánchez ante la Comisión
de Control. En pocas palabras. Según su análisis, el encuentro de Edimburgo constituía
una llamada de atención a los respectivos Gobiernos nacionales para que atendieran, con
más recursos, ese papel predominante que debían tener los operadores públicos en el
nuevo escenario digital que se avecinaba. Llegó a decir José Antonio Sánchez que las
televisiones públicas tendrán un papel clave en el proceso de transición hacia la
televisión digital. Las palabras del director general no dejaban lugar a dudas sobre la
posición dominante de esas televisiones públicas europeas, entre las que se encontraba
Televisión Española.

Las radiotelevisiones públicas –dijo José Antonio Sánchez- están adquiriendo
una creciente importancia y peso tanto en términos de audiencia, mejorando su
posición frente a otros operadores, como en su decisiva contribución al
desarrollo de la industria audiovisual, a la preservación de las identidades
nacionales, a la construcción de la identidad europea y a la mayor calidad de las
programaciones radiotelevisivas y, también, como garantía de
pluralismo.(Congreso de los Diputados, nº 558, Comisión de Control de RTVE,
miércoles 25 de septiembre de 2002, p. 17897)

Su mensaje no sólo iba dirigido a los diputados presentes en esa Comisión, sino también
al Gobierno que, en un escenario de contención del gasto, se resistía a asumir la deuda
histórica de Radiotelevisión Española, que el momento de la toma de posesión de José
Antonio Sánchez como director general ascendía ya a los 4.871 millones euros, y tendía
a crecer hasta alcanzar los 6.000 millones, el temido billón de pesetas, que asfixiaría aún
más la frágil situación financiera de la radio y la televisión estatal (G. Gómez, El País,
domingo 21 de julio de 2002). Ese era el escenario al que tenía que hacer frente el director
general, y que así llegaba a la opinión pública.

Sobre todo porque el déficit crece a un ritmo próximo a los 700 millones de euros
al año. Los ingresos (fundamentalmente publicitarios) apenas cubren la mitad
del presupuesto. El resto lo aportan los bancos. Sólo en el pago de los intereses,
la cadena pública desembolsará este año alrededor de 284 millones de euros. La
subvención estatal es ridícula: 66,3 millones (G. Gómez, El País, domingo 21
de julio de 2002)
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Frente a esta situación límite, TVE mantendrá récord de audiencias, que siempre
servirán como argumento destinado a acallar las denuncias de manipulación y utilización
partidista de los organismos públicos estatales de radiodifusión. José Antonio Sánchez
se encontrará con audiencias del 25,2% en “TVE-1” y del 7,7% de La 2. (G. Gómez, El
País, domingo 21 de julio de 2002). En sus comparecencias recurrirá a esos buenos
resultados, en definitiva, el respaldo del público, como un ejemplo de buena gestión. Y
lo hará de forma reiterada en la Comisión de Control de RTVE. Destaquemos su
comparecencia del día 25 de junio de 2003, un año después de su nombramiento, donde
hizo un firme defensa del Plan Marco de Viabilidad.

…El pasado año, que fue el primero de la aplicación del Plan marco, se
plantearon unos ambiciosos objetivos en la reducción del gasto, objetivos que no
sólo se cumplieron sino que se superaron ampliamente, se redujeron los gastos
el 16 por ciento los presupuestados y el 23 por ciento en comparación con los
gastos registrados en 2001, manteniendo además la calidad de los programas,
manteniendo los liderazgos de audiencia y sin merma alguna en el cumplimiento
de servicio público. (Congreso, nº 795, Comisión de Control de RTVE,
miércoles 25 de junio de 2003, p. 25117)

.
En el mes de diciembre volvió a reiterar que la política de contención de gastos se había
consolidado ya en Radiotelevisión Española.20

En materia de gastos continuamos con la política establecida relativa a la
racionalización del mismo. Si comparamos los gastos registrados a octubre de
2003 con los que se registraron en la misma fecha del año 2002, por todos los
conceptos (aprovisionamiento, servicios exteriores, tributos, personal,
financieros, amortización, extraordinarios) la reducción superara los 98 millones
de euros, de un año a otro.

Con respeto a las áreas de organización y sistemas de información para la
gestión, Radiotelevisión Española está en estos momentos acometiendo un
profundo cambio en los sistemas de información, que nos va a permitir, en el
año 2004, disponer de un sistema de contabilidad analítica que proporcionará un
cuadro más moderno y más eficaz (Congreso de los Diputados, nº 893,
Comisión de Control de RTVE, 16 de diciembre de 2003, p. 28335)

El director general trasladó en esa misma sesión su convencimiento de una pronta
solución al problema de la deuda histórica de RTVE.

20 Uno de los objetivos del Plan Marco era lograr en 2004 un saldo operativo equilibrado, sin incluir la
deuda. Con ese objetivo se fijó reducir las pérdidas en tres años a razón de un 30% anual. Se logró esa
reducción, pero a costa de dos efectos perversos: incrementar los ingresos publicitarios, con un evidente
empobrecimiento de la programación, cuestión que siempre reprochará la oposición socialista, y una
reducción de los gastos de personal. A esta cuestión se refirió Fermín Núñez en el año 2004 (Núñez, El
Siglo de Europa, nº 599, 19 de abril de 2004).
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Figura 62. Resultados de explotación y del ejercicio del Grupo RTVE (1997-2004) en
millones de euros. Fuente: Informe nº 745 del Tribunal de Cuentas titulado Fiscalización
de la Gestión de personal del Grupo RTVE Ejercicios 20024-2004, Madrid, 2006, p.11
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… En el plan marco ya se establece que a final del año 2004, el día 1 de enero
de 2005 o 31 de diciembre de 2004, la deuda desaparece del balance de
Radiotelevisión Española y, por tanto, será otro organismo del Estado de hacerse
cargo de su pago. (Congreso de los Diputados, nº 893, Comisión de Control de
RTVE, 16 de diciembre de 2003, p. 28335)

Desde el Grupo socialista se denunció de forma reiterada en la Comisión de Control
que la aplicación de Programa Marco estaba generando más deuda y reduciendo la
función de servicio público de Radiotelevisión Española con ”programas basura” o de
“baja calidad”, esenciales para atraer más ingresos vía publicidad.

Llegando al límite máximo permisible legalmente de publicidad en las
emisiones de TVE; los doce minutos por hora que debemos soportar los
espectadores, algo que poco comparece con el servicio público que debe
prestarse. (Congreso de los Diputados, nº 795, Comisión de Control de RTVE,
miércoles 25 de junio de 2003, pág. 27281)

A pesar de mantener puntos de vista tan dispares con la oposición, el director general
aprovechó sus comparecencias en la Comisión de Control para expresar a los diputados
la necesidad de apostar por un nuevo modelo que consolidará la posición de liderazgo
de RTVE en el nuevo escenario de la televisión digital. Ese nuevo modelo de
financiación debía llegar inmediatamente después de resolver el problema de la deuda
histórica.

… Habrá que buscar otro modelo de financiación que haga posible seguir
prestando el servicio público que se viene haciendo. ¿Qué modelo de
financiación se va a hacer a partir de ahí? Ahí tienen la palaba solamente dos
interlocutores, el Gobierno de la nación y las Cámaras, SS.SS., que serán quienes
decidan. Ni SEPI y Televisión Española tienen capacidad para decidir cómo se
tiene que financiar o para imponer un canon. No tengo yo capacidad para eso y
no va a depender de este humilde director general esa decisión. Es una decisión
que corresponde proponer al Gobierno de la nación y aceptarla o rechazarla a las
Cortes Generales (Congreso de los Diputados, nº 862, Comisión de Control de
RTVE, miércoles 5 de noviembre de 2003, p. 27271)

Sin embargo, José Antonio Sánchez, como máximo responsable de RTVE, sí apostó por
un modelo mixto de financiación, que contemplará aportaciones públicas e ingresos
publicitarios, rechazando de paso la posibilidad de un canon, que, según sus propias
palabras,

… no existe ningún tipo de conversación entre Radiotelevisión Española y SEPI
para la hipotética implantación de un canon de televisión (Congreso de los
Diputados, nº 862, Comisión de Control de RTVE, miércoles 5 de noviembre
de 2003, p. 27271)

Descartado el canon o impuesto por el uso de la televisión, sólo quedaba para el director
general ese modelo mixto, que era el que estaba consagrado en el Estatuto de Radio
Televisión.

Personalmente entiendo que el modelo mixto, con mantenimiento de la
publicidad, es el más viable en términos económicos, de eficacia y de
eficiencia, pero, a lo mejor, el cuerpo legislativo, que son estas Cámaras, que



4.34. MADRID EXCLUIDA DEL PLAN REGIONALIZADOR DE RTVE
(2000-2004)

2027

son las que tendrá que decidir la financiación de Radiotelevisión Española y
no este director general, no coinciden con mis planteamientos (Congreso de los
Diputados, VII Legislatura, nº 766, Comisión de Control de RTVE, miércoles
28 de mayo de 2003, p.23161)

No faltaron crispados enfrentamientos entre el director general y la oposición sobre esta
cuestión, el modelo de financiación, esencial para que RTVE cumpliera sus
compromisos de servicio público y cumpliera, tal como quería José Antonio Sánchez,
una posición de liderazgo, cuestión que podemos calificar de esencial para la dirección
general.

Radiotelevisión Española está dispuesta a ser el motor que impulse la puesta en
marcha de la televisión digital terrestre en España. Le corresponde, además, a la
radiotelevisión pública jugar un papel de vital importancia en lo que
consideramos el futuro de la radiotelevisión en nuestro país. Y ello por varias
razones: por ser Radiotelevisión Española la que posee la mayor factoría de
contenido de este país y, también, por tratarse de una televisión de carácter
público con un importante liderazgo e imagen de marca. (Congreso de los
Diputados, nº 882, Comisión de Control de RTVE, miércoles 3 de diciembre de
2003, p.28029)

La oposición podía coincidir en el objetivo, lograr que RTVE mantenga esa posición
de liderazgo, pero discrepaban, desde un principio en los medios para conseguirlo. Así,
el día 10 de diciembre de 2002, Izquierda Unida planteó los reiterados incumplimientos
sobre el marco de financiación estable.

… Sin solucionar la financiación real de RTVE - afirmaba el diputado Alcaraz
Masats- no hay futuro posible. (…) Usted recuerda que el modelo de
financiación de Radiotelevisión Española es único en Europa. Se trata de
endeudamiento más publicidad. Es el único de Europa que se establece de esta
forma. En otros casos hay subvención del Estado, canon o una serie de elementos
que dan estabilidad total sistema de financiación. En nuestro caso ustedes
suscriben anualmente la deuda con un banco, pagan unos altísimos intereses que
van creando mayor inestabilidad y menos perspectivas de futuro, y nos
encontramos con unos compromisos que debieran haber causado ya la
aportación en estos presupuestos del año 2003 de una fuerte cantidad de
subvención del Estado, de dinero presupuestario, y no ocurre así. Es una
aportación ridícula que anuncia que ustedes no se toman en serio estos acuerdos.
En todo caso estos acuerdos los llevan a finales de 2004, en que como se sabe
estaremos ante una nueva situación, ante una nueva legislatura y ante un nuevo
Gobierno que esperemos no sea el mismo o, por lo menos, que no tenga la
mayoría absoluta que tiene actualmente (Congreso de los Diputados, nº 646,
Comisión de Control de RTVE, martes 10 de diciembre de 2002, p. 21005)

El director general señaló que sí se están cumpliendo los acuerdos firmados entre RTVE,
Sepi y los sindicatos del Ente Público en relación con el incremento de la subvención
directa del Estado.

Eso se ha cumplido, afirmó Juan Antonio Sánchez, y ha habido un incremento
no sé si del 12 por ciento con respeto del pasado año. Y le recuerdo que desde
hace muchísimos años es la primera vez que se incrementa la subvención directa
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del Estado. (Congreso de los Diputados, nº 646, Comisión de Control de RTVE,
martes 10 de diciembre de 2002, p. 21005)

Se refirió igualmente el director general a otra “subvención indirecta del Estado”, al
garantizar con su aval la deuda contraída por RTVE.

Yo no tengo capacidad para endeudarme en un billón de pesetas. Bueno, tengo
esa capacidad porque me está financiando el Estado al autorizarme al ir a la
deuda. Me da lo mismo el sistema que emplee el Estado. El caso es que el dinero
lo tengo. En vez de emplear una fórmula emplea otra que es la autorización de
la deuda, pero avalada por el propio Estado; es como si me diera la subvención
el propio Estado. Podríamos discrepar en la forma, pero no me diga usted que
eso no es subvención porque yo no soy el que acude a los bancos (El señor
Alcaraz Masats: ¿Y los intereses?) (Congreso de los Diputados, VII Legislatura,
nº 646, Comisión de Control de RTVE, celebrada el martes 10 de diciembre de
2002, p. 21005)

Los debates parlamentarios mostrarán así de una forma visible el aislamiento cada
vez mayor en el que se encontraba el director general, que sólo podía contar con el apoyo
del PP, el partido del Gobierno que le había nombrado y que controlaba el Congreso y
el Senado con una férrea mayoría absoluta.

4.34.5.2 Transformar La 2 en una cadena territorial con más
desconexiones y patrocinios institucionales

Desde la toma de posesión de José Antonio Sánchez como director general asistiremos
a dos posiciones enfrentadas. Por una parte, la que liderará el grupo socialista, que
mantendrá una constante y reiterada denuncia de los casos de manipulación y de
información parcial en los Centros Territoriales. De otra la que mantendrán el Partido
Popular y el director general de RTVE que defenderán al unísono el respaldo de la
audiencia a la programación regional como una prueba de buena gestión Será un
argumento reiterado y que recogerá los informes internos de TVE.

El Informativos Territorial, 1º Edición de TVE-1, buque insignia de los
territoriales ha ido subiendo de audiencia en los últimos años poco a poco, y en
este momento en el conjunto de los 15 Centros Territoriales, éste Informativo
tiene una audiencia media de un 22%, lo que equivale a unos dos millones de
telespectadores diarios. (Informe de gestión en el área de Centros Territoriales,
firmado sin fecha por Ángel Urreztieta Pérez)

A éste se unirá otro, que también utilizará el director general de RTVE, José Antonio
Sánchez. La modernización de estos Centros, prueba, según llegará a decir, de una buena
gestión. Así lo afirmará el 24 de septiembre de 2003, casi al final de su mandato.

Por primera vez disponemos de edificios nuevos y modernos dotados de la más
alta tecnología y esto, que naturalmente no lo aportado, sí ayuda a los
profesionales que día a día hacen los mejores informativos que se ven en las
televisiones de España. (Congreso de los Diputados, nº 795, Comisión de
Control RTVE, sesión nº 31, miércoles 25 de junio de 2003, p. 26077)
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Con José Antonio Sánchez al frente de RTVE se inauguración las nuevas sedes de los
Centros Territoriales de TVE. La primera inauguración fue en Murcia a los pocos meses
de su toma de posesión, el día 25 de octubre del año 2002. El nuevo centro, con una
superficie de 3.220 metros cuadrados, supuso una inversión de 4,5 millones de euros.
Estaba llamado a convertirse en un centro de referencia en el nuevo escenario. Emisión
en digital y capacidad para un montaje integral digital sin soportes. A esa misma
modernidad tecnológica de las nuevas instalaciones se referirá el director general en el
acto inaugural, si nos atenemos a las referencias periodísticas de aquel día.

Televisión Española estrenó su nuevo centro territorial de Muria, “uno de los
más modernos del país, si no el más”, según indicó, durante la inauguración de
las instalaciones, el director general de RTVE, José Antonio Sánchez, quien
apuntó que el nuevo edificio fue posible gracias al acuerdo suscrito con la
Comunidad Autónomas. El centro territorial de Murcia, que cuenta con una
plantilla de 55 trabajadores, es uno de los de mayor (número de) horas de
producción propia y la audiencia de sus informativos es también superior a la
media nacional, con uno de cada tres espectadores. (ABC, viernes 25 de octubre
de 2002 p. 112)

El de Murcia constituía un centro pionero. Y cerrando un ciclo, ya al final de su
mandato, el día 19 de enero del año 2004, el director general inauguró igualmente la sede
de La Rioja, un acto que coincidió con la firma de un convenio de colaboración con la
Comunidad autónoma para ampliar la programación. Se sentaron también las bases para
la construcción de nuevas sedes de los Centros Territoriales de Castilla y León, en
Valladolid, y en las Islas Baleares, en Palma de Mallorca. La otra puesta de José Antonio
Sánchez fue el incremento de las horas de emisión. En una reunión celebrada, en Sevilla,
en la primera quincena de febrero de 2003, el director general José Antonio Sánchez, se
comprometió con los directores territoriales a aumentar en 500 horas anuales la emisión
de sus 17 centros territoriales hasta llegar a los 9.000. Constituía un objetivo que el
director general pensaba alcanzar sin incrementar el presupuesto de los Centros
Territoriales, que en 2002 fue de 15.600.000 euros.

Está demostrado que la información regional cada día interesa más y RTVE es
la única cadena en España que tiene la infraestructura y el personal suficiente
para producir a muy bajo coste, aseguró Sánchez tras una reunión con los
responsables de los centros territoriales del ente público (Molina, El País, 11 de
febrero de 2003)

Este encuentro celebrado en Sevilla era una muestra decidida por su apuesta por la
programación regional que mostró desde su toma de posesión. En una de sus primeras
comparecencias parlamentarias el director general apostó por la vocación de liderazgo
de “La 1” así como el objetivo irrenunciable de lograr amplias audiencias. Además, y en
relación con la programación regional, apostó por una

…estrategia global teniendo en cuenta su tremenda importancia en la cohesión
social y la correcta vertebración de España. (Congreso de los Diputados, nº 558,
Comisión de Control de RTVE, nº 23, miércoles 25 de septiembre de 2002, p.
17862)
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En esa misma línea apostó por convertir a La 2 en una Cadena Territorial.

En tal sentido se pretende la estabilización de una parrilla de emisión estable y
unificada para todos los centros que sirva de identificación en una determinada
franja horaria de La 2 como cadena territorial, fidelizando de esta manera las
audiencias de cada comunidad con contenido de su interés inmediato y
posibilitando la comercialización y el patrocinio institucional de estos espacios.
Asimismo, se traslada esta producción territorial al Canal Internacional de
Televisión Española con la consiguiente divulgación de la realidad territorial de
España. (Congreso de los Diputados, nº 558, Comisión de Control de RTVE,
nº 23, miércoles 25 de septiembre de 2002, p. 17862)

Convertir La 2 en una cadena territorial no era una tarea fácil. Existían compromisos
asumidos por TVE que lo impedían como la emisión de unos Juegos Olímpicos o
retransmisiones que tenían prioridad por contrataciones publicitarias. Se producirán
denuncias de estos Convenios de colaboración por incumplimientos contractuales de
RTVE. A pesar de todo, José Antonio Sánchez, al igual que sus predecesores, impulsará
la transformación de los Centros Territoriales y del propio Área21 en Centros de
Producción de Programas, un objetivo no exento de dificultades porque, como señalaban
los informes internos,

…las plantillas no se había tocado desde el año 93, mientras la producción había
aumentado en un más de un 30% durante los Gobiernos del Partido Popular (Informe
de gestión en el área de Centros Territoriales, firmado sin fecha por Ángel Urreztieta
Pérez)

21 El Área de Centros Territoriales se había convertido de hecho en una gran productora de contenidos
audiovisuales. Así, estos eran los programas que coordinaba el Área desde Madrid:

 “Agrosfera”: Programa dedicado al mundo de la agricultura y ganadería y al
mundo rural que se emitía en La 2 de TVE los sábados por la mañana. Su
directora era Lourdes Zuriaga. Se grababa desde el Centro Territorial de Castilla-
La Mancha. Contaba con el patrocinio de Agroseguros.

 “España en Comunidad”: Programa nacional dirigido desde Madrid y que se
nutría de los reportajes elaborados desde los distintos Centros Territoriales. Su
director era Ángel Urreiztieta.

 “Noticias de Ceuta y Melilla”: Informativo coordinado desde el área de Centros,
que se emitía semanalmente los sábados en las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla mediante Convenio institucional.

 “Euro Zig/Zag”: Programa bimestral fruto de un convenio con France-3 TVE.
Magazine transpirenaico que se emitía desde el País Vasco, Navarra, Aragón y
Cataluña, y ya en Francia en Toulouse, Burdeos, Montpellier y Marsella. Los
Gobiernos de Navarra, La Rioja y Aragón solicitaron para esta iniciativa
audiovisual fondos europeos mediante Interreg-3

 “Mediterráneo”: Proyecto que contaba con el apoyo de RTVE, RAI y France-3.
Era un programa, producido en Valencia, en castellano y catalán, que se emitía en
el Canal Internacional y en los Centros de Baleares, Cataluña, Valencia, Murcia y
Andalucía.

Además, el Área de Centros Territoriales también producía determinadas Galas regionales o programas
con motivo de eventos especiales como el Xacobeo 2004 en Galicia.
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José Antonio Sánchez acudirá a las fórmulas ya ensayadas de colaboración no sólo
con las Comunidades Autónomas, sino también con entes municipales y sociedades
públicas como Xacobeo o la Sociedad de Turismo de Cantabria. Durante su paso por
RTVE estos mismos Convenios de colaboración institucional significaron para el Ente
Público unas aportaciones de 10.405.965,78 euros, en los ejercicios 2003-2004. Se
descartaron así otras vías más democráticas a nuestro parecer como los contratos-
programas, en los que podían intervenir los parlamentos regionales. De hecho estos
convenios de colaboración se utilizaron como un instrumento de poder político, sobre
todo, cuando la Comunidad autónoma era de signo político contrario. El acuerdo con los
municipios extremeños, gobernados mayoritariamente por el PP, constituye sin duda un
ejemplo de ese instrumentalización de la programación regional, que será especialmente
cuestionada por la oposición socialista.

No se avanzó por tanto en esa necesaria autonomía de los Centros Territoriales que les
permitiera suscribir esos mismos acuerdos institucionales o contratar en el área de su
influencia publicidad local. Ni existieron tampoco fórmulas de cogestión con las
Comunidades Autónomas, que RTVE siempre rechazó por considerarlas contrarias al
Estatuto de Radio y Televisión. El Ente Público se constituía así en agente activo sin
participación directa de las Comunidades Autónomas, que no podía intervenir ni en la
programación contratada ni en la política de nombramientos, que se convertía con
frecuencia en motivo de conflicto continuo, tal como veremos en este capítulo. Tampoco
tendrán los Centros Territoriales esa necesaria capacidad para elaborar sus propios
presupuestos, que se confeccionaban desde el Área de Centros Territoriales, situada en
Madrid. Así lo señalaban los informes internos.

Una de las cuestiones más importante de la gestión del Área es la preparación
de los Presupuestos de cada Centro Territorial y de cada uno de los Programas o
Actividades que dependen de la Dirección de Centros. Estos presupuestos se
envían al Comité Económico de RTVE que en su caso los aprueba y los
supervisa. (Informe de gestión en el área de Centros Territoriales, firmado sin
fecha por Ángel Urreztieta Pérez)

Tampoco se logró esa “segunda descentralización” de los propios Centros, aunque se
realizaron notables avances para lograr una parrilla de programación cada vez más
uniforme en toda España en La 2 con un triple objetivo: conseguir una mayor publicidad,
promocionar mucho más los programas territoriales en desconexión y apostar por
audiencias importantes, no sólo en informativos, sino también programas regionales. Se
consolidará con José Antonio Sánchez una doble parrilla. En primera lugar, la llamada
“convencional”, que afectará a todos los Centros por igual. Consistirá en la emisión, de
lunes a viernes, de dos ediciones del Informativo Territorial, una, a las 14 horas por
“TVE-1”, y otra, en la franja de las 20 horas, en La 2, completadas con otra desconexión
– los sábados, a las 19,30 horas- para ampliar, en formato de reportaje, las noticias más
destacadas de la semana. Durante la temporada de fútbol, la franja de desconexión
territorial de la tarde de los viernes, por La 2, se abría a las 18,45 horas con la emisión
de la 2ª Edición del Informativos. A continuación – de 19 a 21 horas- los Centros
transmitían en directo un partido de la jornada de Fútbol de 2ª División B,
correspondiente al Grupo en el que se encuadraban los equipos de la Comunidad.
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CONVENIOS INSTITUCIONALES CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2003-
2004)

Institución Fecha de la firma Aportación

Govern de Illes Balears 19-Noviembre-2003.
Vigencia 2004

1.200.000 euros
Cesión parcela 6.000 m2
en Son Pardo

Comunidad Castilla y
León

Abril de 2004(pendiente)
Vigencia 2004

5.000.000 euros

Comunidad de Galicia 16-Enero-2004
Vigencia 2004

1.263.600 euros

Comunidad de Murcia 16-Febrero-2004
Vigencia 2004

901.518,16 euros

Comunidad La Rioja 19-Enero- 2004
Vigencia 2004

360.607,26 euros

Comunidad de Valencia Enero de 2004
Vigencia 2004

300.000 euros

Ciudad autónoma Ceuta 28-Enero-2004
Vigencia 2004

180.303,63 euros
Cesión de local de 350 m2

Ciudad autónoma Melilla 9-Febrero-2004
Vigencia 2004

180.303,63 euros

CONVENIOS INSTITUCIONALES CON MUNICIPIOS Y SOCIEDADES
PÚBLICAS

Institución Fecha de la Firma Aportación
Sociedad Regional de
Turismo de Cantabria

Pendiente 180.300 euros

Ayuntamientos de
Badajoz, Don Benito,

Mérida y Zafra

5-Marzo-2003 238.321 euros

Tabla 219 Convenios instituciones de RTVE con Comunidades autónomas, Municipios y
Sociedades públicas (2003-2004). Fuente: Informe interno del Área de Centros Territoriales,

febrero de 2004
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COMPROMISOS DE EMISIÓN DE TVE PREVISTOS EN LOS CONVENIOS
FIRMADOS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Comunidad Vigencia Programación territorial Programación Nacional
Baleares 01/01/2004

31/12/2004
100 horas anuales en La 2 mediante
desconexiones de 19:30 a 21:30, de
Lunes a Jueves

-

Castilla y León Abril
Prórroga
anual

Programación ampliada, de lunes a
viernes, de 11:00 a 13:00, en La 1.
Por La 2, martes y jueves, de 19:30
a 21:00 h. Los miércoles de 20:00 a
21:30

La 2: Emisión de 8 programas especiales
producidos por el Centro Territorial

Extremadura
(Ayuntamientos)

Prórroga
anual

Programación ampliada por La 1,
de lunes a viernes, de 11:00 a 13:00

Compromiso de emitir, en “España en
Comunidad”, de varios reportajes sin
especificar número

Galicia (Xunta y
Xacobeo

Programación ampliada en La 2, de
martes a jueves, de 20:30 a 21:00.
Los sábados, de 21:30 a 23:30
horas, de 52 programas de 90
minutos a lo largo del año

Emisión en La 2: El 31/12/2003, en directo,
apertura de la Puerta Santa y 6 micro
espacios “Saludo al Xacobeo”
Programas especiales. En La 2, 13
musicales, de 55 m, en la franja noche.
Emisión, antes del 24 de julio de 2004, de un
programa musical “Xacobeo 2004”. En La 1
información meteorológica del Camino de
Santiago, entre 1 de marzo y 30 de
septiembre.

Murcia 01/01/2004
31/12/2004

Programación ampliada en La 2, de
martes a jueves, de 20:30 a 21:00.
Retransmisión de 40
acontecimientos de interés para
Murcia

Emisión por La 1 de la Gala “Murcia que
hermosa eres”. Un total de 6 programas
especiales en La 2 Nacional y en el Canal
Internacional y 10 reportajes sobe turismo en
“España en Comunidad”

La Rioja 01/01/2004
31/12/2004

Programación ampliada, en La 2, de
Lunes a Viernes, de 11:00 a 13:00 h

Valencia 01/01/2004
31/12/2014

Programación ampliada por La 2,
de martes a jueves, de 19:30 a
21:00. Los miércoles, 20:00 a
21:30. Programa “Mediterráneo”

Ceuta Programa informativo “Noticias de
Ceuta”, en La 2, los sábados, de
19:30 y su redifusión en el Canal 24
horas y TVE Internacional

Reportajes sin especificar número en
“España en Comunidad”

Melilla Noticias de Melilla, por La 2, los
sábados, a las 19:30 y su redifusión
en el Canal 24 horas y Canal
Internacional

Reportajes sin especificar número en
“España en Comunidad”

Tabla 220. Compromisos de emisión de TVE previstos en los Convenios firmados con las distintas
Comunidad Autónomas. Fuente: Informe interno del Área de Centros Territoriales, febrero de 2004
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Esta parilla convencional sumaba 127 horas de emisión semanal. Existía también otra
parrilla denominada “ampliada”. Los Centros de TVE en Cantabria, Castilla y León,
Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana emitían en la franja de tarde, y por La 2, una
programación específica, en cumplimiento de los Convenios de Colaboración suscritos
entre RTVE y los Gobiernos de esas Comunidades. (Informe interno titulado
Programación Territorial 2003, Madrid, diciembre de 2002). Se abrió finalmente una
nueva “ventana regional” en La 2, en el horario matutino, de 11:00 a 13.00, en Castilla
y León, La Rioja y Extremadura, que fue una de las aportaciones realizadas por José
Antonio Sánchez al frente de la dirección general de RTVE. Su decidida posición a favor
de la programación regional generó las inevitables tensiones internas. El secretario
general de RTVE, Marcelino Alonso, y el director gerente, Antonio Romero, que
representaban a la dirección económica del grupo, presentaron la dimisión en el verano
del año 2003. Las desavenencias surgieron en la discusión del presupuesto de RTVE para
el año 2004, al negarse el director general a recortes sustanciales que afectaban a los
Centros Territoriales (Vidal, El servicio público audiovisual y la construcción del Estado
autonómico: RTVE (1989-2006), tesis dirigida por Armand Balsebre, Universidad Autónoma de
Barcelona, 14 de junio de 2004, p. 323). Además, existían otras poderosas razones en la
marcha de Marcelino Alonso y de Juan Antonio Romero. Su trabajo se había visto
obstaculizado por el equipo designado por el director general, José Antonio Sánchez, y
en especial por el director gerente de TVE, Manuel Esteve. La política de ajuste
económico auspiciada por Alonso y Romero chocaba con los responsables de contenidos,
partidarios de una política de distribución de recursos más elástica para la adquisición y
producción de programas. (G. Gómez, El País, 19 de julio de 2003)

4.34.5.3 El Convenio sui géneris en Extremadura

Extremadura era el Centro Territorial de Televisión Española con más audiencia. En
febrero del año 2003 tenía una audiencia del 55%. Era también el más cuestionado por
su independencia y su neutralidad informativa. Un año después seguía siendo líder de
audiencia, pero había perdido en un año 5 puntos audiencia, tal como confirmaban los
informes internos de TVE. Ese descenso coincidió con un acontecimiento importante,
las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo del año 2003. El “Comité
Antimanipulación” denunciará el posicionamiento político del director del Centro de
Extremadura, Loreto Murillo.22

22 Fue nombrado por José Antonio Sánchez director del Centro Territorial de TVE en Extremadura el
4 de diciembre de 2002. Sustituía en el cargo a Urbano García Alonso. Loreto Murillo, licenciado en
Ciencias de la Información, formaba parte de la plantilla de TVE desde 1987, año en el que ingresó
como redactor en el Centro Territorial de Asturias. Durante 14 años, Loreto Murillo realizó en este
centro guiones para informativos y presentó, de forma esporádica, los informativos diarios, además de
realizar entrevistas en directo. Además, ha elaborado reportajes y presentado, durante cuatro años, el
espacio “Panorama Semanal” En el año 2001 se hizo cargo, en el Centro Territorial de Extremadura,
del informativo de La 2 y coeditaba el espacio de reportajes que emitía TVE en Extremadura cada
sábado, también en La 2. (El Periódico Extremadura, 5 de diciembre de 2002)
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En los informativos del Centro Territorial de Extremadura, su director, Loreto
Murillo, ha vuelto a arrasar con su actividad manipuladora. Las entrevistas en
los espacios electorales durante la campaña, con preguntas tendenciosas y sus ya
clásicas preguntas-comentario a los candidatos socialistas, han sido una nueva
muestra de lo que no debe hacer un periodista de una televisión pública. La
guinda a su pasteleo con el primer partido de la oposición en Extremadura (PP)
la puso en el informativo del día electoral, donde ni por casualidad apareció el
primer titular lógico para cualquier profesional: el partido que ha ganado las
elecciones en esa Comunidad, el PSOE (Informe nº 11, Comité
Antimanipulación de los Servicios Informativos, 2 de junio de 2003).

En la Comisión de Control serán constantes las denuncias de los diputados socialistas.
El día 26 de marzo del año 2003 la diputada socialista María Soledad Pérez Domínguez
pidió al director general que hiciera efectivo la petición de cese del Delegado de RTVE

“El Periódico Extremadura” le dedicó el 28 de abril de 2003 la siguiente columna de opinión sin firma
y con un título “Loreto Murillo” y la foto del interesado.

El gran problema que siempre tenemos los españoles es el de hacer por lo
menos dos comidas al día. Y a veces pasa que llegan personajes extraños como
traídos para un atraco, y uno de esos últimos personajes es el último jefe del
Centro Territorial de TVE, Loreto Murillo, con necesidades perentorias en los
pasillos de Prado del Rey. Lo primero que sucede es que llegan quejas sobre el
director, que no da la talla:
--Oye que éste no nos sirve. Que sigue Rodríguez Ibarra saliendo más que
Floriano.
Y entonces, sale uno al pasillo de TVE, y calibra al personal:
--¿Tú estarías dispuesto a arrasar en Extremadura? No queremos ni ver a
Rodríguez Ibarra.
Y pasa como en las corridas de sobreros, que se tira el espontáneo, y comienza
a dar afarolados y traspiés después de darle con un cuerno en el culo el toro, y
ponerlo de albero hasta las cejas. Y éste es el hombre que buscaban. Yo no sé
cuántos arrojados espectadores puede tener TVE en Extremadura, pero hay que
reconocer que están dispuestos a todo. Se trata de una tropilla dispuesta a que o
la televisión haga sangre o no merecer la pena verla. Y tampoco es que haga
mucha sangre, pero sí es cierto, que al menos hace morcillas de mondongo, o
bien mondonguillas. Se trata por tanto de una televisión que no llega ni siquiera
a los presupuestos mínimos de la inteligencia, pero eso sí, que salga Floriano con
la dificultad casi imposible de demostrar que es un adversario creíble. Hablo un
poco por lo que me cuentan, porque jamás he sido espectador de algo que no
existe, porque esa televisión en Extremadura es creer en lo que no existe. El
pobre Loreto Murillo, es como un paracaidista arrojado casi a la fuerza y forma
parte de ese personal de tropa que cuando lo ves caer sobre tu cabeza, observas
que va forzado. Está ocurriendo en estos momentos en casi todos los extremos
de esta campaña rara y obtusa, de unos perdedores que ven que se acerca su fin,
y se ponen como las moscas modorras. Ver en televisión a Celdrán, comparar
las recalificaciones con la venta de una casa antigua de la familia Puebla, que
tanto ha sufrido en los últimos días, me parece una canallada. No es la misma
especulación, señor alcalde. En fin, que dan ganas de salir corriendo, pero
también es lo que desean para seguir haciendo y deshaciendo. La prevaricación
está a la orden del día me decía un abogado días pasados. (El Periódico
Extremadura, 28 de abril de 2003)



4.34. MADRID EXCLUIDA DEL PLAN REGIONALIZADOR DE RTVE
(2000-2004)

2036

en Extremadura y director del Centro Territorial, Loreto Murillo, aprobada por amplia
mayoría por el Consejo Asesor de TVE en Extremadura el día 19 de marzo de 2003. Las
palabras de la diputada no podían ser más duras y determinantes.

Cese usted en este camino de despropósitos y comience por cesar, si es que le
dejan, a quien ha hecho de su paso por la televisión pública en Extremadura lo
que señalan los propios trabajadores del centro, a quienes respeto y a quienes
desde aquí quiero saludar por su sinceridad: un ejercicio de prostitución pública.
(Congreso de los Diputados, nº 721, Comisión de Control RTVE, nº 28,
miércoles, 26 de marzo de 2003, p. 23184)

Imagen 599. Loreto Murillo.
Fuente: El Periódico de

Extremadura,
https://www.elperiodicoextrem
adura.com/noticias/television/p

soe-insiste-pedir-dimita-
murillo_78599.html, capturado

20 de agosto de 2019

El debate permitió conocer una iniciativa de ampliación de la programación
responsabilidad del Centro Territorial de TVE, abriendo una nueva franja horaria
mediante desconexiones en La 2. El director general anunció que se había firmado a tal
efecto un convenio con los municipios extremeños, y no con la Comunidad autónoma,
presidida por el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra. En sus palabras dejaba entrever
que no existía ninguna relación institucional con esa Comunidad autónoma, entre otros
motivos, porque, desde el día 20 de marzo del 2001, había solicitado al Gobierno de España

un Tercer Canal autonómico, que antes había sido desechado por innecesario y costoso. En el

mes de noviembre de ese mismo año se constituyó la empresa pública “Corporación
Extremeña de Medios Audiovisuales”.23 El Convenio de RTVE con los municipios

23 Ley 4/2000, de 16 de noviembre, publicada en el DOE nº 147 de 19 de diciembre de 2000 y BOE nº
17 de 19 de enero de 2001.En la Exposición de Motivos justifica así la constitución de esta empresa
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extremeños tenía un carácter estratégico en un momento en el que los grandes grupos de
comunicación nacionales empezaron a entrar, desde el año dos mil, en el mercado de la
televisión local extremeña. Así, Prisa y el Grupo Correo fueron los primeros en abrir
locales en Badajoz capital. La primera, a partir de su marca Localia TV, y la segunda
adquiriendo el antiguo Canal Cultural de Badajoz, denominado ahora Canal Frontera.
Además, en este mismo año dos mil, se constituyó la Asociación Productoras Extremeñas
de Contenidos Audiovisuales (APECA), en la que participaban como socios fundadores
Iris Eyex de Mérida, Libre Producciones, de Cáceres, Trovideo, de Almendralejo y
Extra, de Badajoz. En este nuevo escenario surgió esta iniciativa de RTVE con los
municipios extremeños, que siempre defendió el director general como una apuesta
estrictamente profesional, y no política.

Nos dirigimos – afirmó el director general en la Comisión de Control- primero
a los ayuntamientos de las ciudades más importantes de Extremadura, que
contestaron positivamente, y después abrimos el arco de la colaboración a
prácticamente todos los ayuntamientos extremeños de importancia, entendiendo
por tales aquellos con una cifra de habitantes que pudiera estar en torno a los
10.000. Enviamos carta a todos y contactamos personalmente con los
ayuntamientos interesados. Contestaron afirmativamente seis ayuntamientos
gobernados por el Partido Popular —Badajoz, Cáceres, Mérida, Don Benito,
Zafra y Moraleja— y uno gobernado por socialistas independientes de
Extremadura, el de Villanueva de la Serena. Tres ayuntamientos del PSOE
estaban interesados en el proyecto, e incluso alguno como Almendralejo llegó a
llevar el proyecto al pleno de su municipio. Los ayuntamientos de Navalmoral
de la Mata y Coria, además del de Majadas, todos del PSOE, mostraron su interés
en firmar el convenio con Radiotelevisión Española, y a su disposición estamos
para hacerlo cuando lo consideren oportuno (Congreso de los Diputados, nº 721,
Comisión de Control RTVE, nº 28, miércoles 26 de marzo de 2003, p. 23184-
23185)

pública destinada a gestionar los servicios de radiodifusión y televisión de competencia de la

Comunidad Autónoma de Extremadura.

La radio y la televisión no son sólo los medios de comunicación de masas más
importantes, cuyo concurso resulta imprescindible para el desarrollo de una
identidad cultural reconocible, son también el motor de una industria cultural. El
audiovisual ya no es sólo un instrumento al servicio de las comunicaciones más
desarrolladas, la existencia misma y el desarrollo de una industria audiovisual
en Extremadura es el objetivo último de esta Ley, que nace como un instrumento
para la generación de riqueza y como un elemento fundamental de la estrategia
de desarrollo regional basada en la incorporación de Extremadura a la sociedad
de la información. El servicio de la radio y la televisión pública de Extremadura
velará por la vertebración territorial de Extremadura y por la potenciación de las
señas de identidad de toda nuestra Comunidad; buscará el máximo nivel de
colaboración con las televisiones públicas de nuestras comunidades culturales,
principalmente Portugal y la América hispanohablante, y promoverá el
desarrollo del talento y la imaginación a través de la producción de los
contenidos propios.
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RTVE ofrecía a los municipios interesados un programa específico de dos horas en
directo, que se emitiría en la franja matinal, de once a una de la tarde, en desconexión
para Extremadura, con el objetivo de dar a conocer

… la realidad de la sociedad extremeña, su cultura, sus costumbres, su medio
ambiente, su deporte, su historia, etcétera (Congreso de los Diputados, nº 721,
Comisión de Control RTVE, nº 28, miércoles 26 de marzo de 2003, p. 23184-
23185)

El anuncio de este nuevo Convenio con los municipios extremeños, y no con la Junta
extremeña, provocó el rechazo de la oposición en la Comisión de Control. La diputada
socialista María Soledad Pérez Domínguez calificó esta iniciativa estratégica de la
dirección general como un caso más de manipulación informativa. Existía, por tanto, una
maniobra política destinada a publicitar antes de las elecciones los logros de los
Ayuntamientos extremeños regidos por el Partido Popular. Ese era el objetivo, que según
el PSOE, se escondía de esta propuesta, que conculcaba además, y según las tesis
socialistas, el propio Estatuto pues suponía “una privatización encubierta del espacio
público”.

A dos meses de las elecciones autonómicas y municipales – afirmó la diputada-
se dedican a firmar convenios con varios ayuntamientos de Extremadura, ¡oh
casualidad!, todos ellos del Partido Popular. Señor Sánchez, ¿esto también ha
sido una ocurrencia del señor Murillo o de quienes le dictan desde la sede del
Partido Popular? Según mi opinión, estos convenios conculcan el derecho a un
servicio público como es la Radiotelevisión Española en Extremadura, al
servicio de todos y que no se puede vender al mejor postor o al que más les guste
a ustedes, que es lo que han hecho. ¿Dónde está escrito en el estatuto de la
televisión pública que sólo se informa de quién paga? Ya sabemos que usted
viene de donde viene, señor Sánchez. (Congreso de los Diputados, nº 721,
Comisión de Control RTVE, nº 28, miércoles, 26 de marzo de 2003, p. 23184)

La diputada socialista llegó a denunciar que el Partido Popular estaba contraviniendo
el Estatuto “al utilizar el servicio de la radiotelevisión que debía estar al servicio de
todos”. Así lo argumentó la diputada socialista María Soledad Pérez Domínguez ante
director general José Antonio Sánchez

Lleva algún tiempo al frente de la dirección de la televisión pública española, al
servicio de todos los ciudadanos, no de los que puedan pagarse salir en ella o de
sus amigos. Hace un año el consejero del Partido Popular en el consejo
extremeño, señor Piñero, anunció que se ampliaría el tiempo de emisión estas
mismas dos horas con un coste de 300 millones que se pagarían con publicidad,
y es curioso que sea un portavoz del Partido Popular quien se convierta en
portavoz de la televisión pública de todos los españoles. Hoy, a dos meses de las
elecciones, nos encontramos con que se emitirá información sólo de los
municipios gobernados por el Partido Popular y que pagarán 380 millones ¿A
qué le suena esto, señor Sánchez? A mí, a conculcación del Estatuto del servicio
público de la radiotelevisión de todos (Congreso de los Diputados, nº 721,
Comisión de Control RTVE, nº 28,26 de marzo de 2003, p. 23184)



4.34. MADRID EXCLUIDA DEL PLAN REGIONALIZADOR DE RTVE
(2000-2004)

2039

El Convenio ya se había firmado antes de este debate en la Comisión de Control de
RTVE. Fue el día 5 de marzo de 2003.24 Tenía una vigencia de un año, con prórroga
tácita hasta el día 31 de diciembre. Este Convenio fue suscrito por los Ayuntamientos de
Badajoz, Don Benito, Mérida, Moraleja, Villanueva de la Serena y Zafra. Entre otros
compromisos RTVE recibía 268.321 euros25 a cambio de ampliar la programación de
11:00 a 13:00 mediante desconexiones de La 2, además de emitir un número no
determinado de reportajes en el programa nacional “España en Comunidad”.26 El director
general recibió poco después el apoyo del grupo popular, con una pregunta referida con
las nuevas actividades de los Centros Territoriales. El director general José Antonio
Sánchez aprovechó la ocasión para anunciar que la “vía extremeña” se extendendería a
Zaragoza y Mallorca. Estas fueron las palabras del director general.

Una novedad importante acometida este año ha sido la firma de un convenio
múltiple con siete ayuntamientos extremeños, que nos ha permitido desde el
pasado día 1 de abril abrir una franja de programación de dos horas para
Extremadura. En esa franja se incluye un programa en directo que ya el primer
día de emisión obtuvo el 18,7 por ciento de cuota de pantalla, lo cual nos
confirma el interés y la demanda importante de televisión regional que existe,
sobre todo en aquellas comunidades que no disponen de televisiones
autonómicas. En cuanto a Baleares, el Ayuntamiento de Mallorca y Televisión
Española han firmado un convenio que permite producir el programa Ciudad
para todos y un espacio de salud titulado Salud y Fuerza. A través de otro
convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, el centro de Televisión Española en
Aragón produce otros dos programas de éxito de audiencia en la región, que son
El Lobo, un espacio de entretenimiento en directo con música y entrevistas, y
Activa II, que es un programa interactivo para jóvenes. Además, el área de
centros de Televisión Española participa en la elaboración de dos programas en
2003 coproducidos entre Televisión Española, la televisión pública francesa y la
RAI, llamado Mediterráneo. La reedición y posproducción de esta última parte
en Un español se hará desde el centro de televisión en Valencia (Congreso de los
Diputados, nº744, Comisión de Control RTVE, nº 29, jueves 24 de abril de 2003,
pág. 23803)

En esa misma sesión parlamentaria el director general anunció que se habían
conseguido las 9.000 horas de producción de los Centros Territoriales mediante las
distintas desconexiones territoriales.

Estábamos –según José Antonio Sánchez, ante una oferta más televisiva para
todos los ciudadanos y un beneficio para todos. (Congreso de los Diputados,
nº744, Comisión de Control RTVE, nº 29, jueves 24 de abril de 2003, p. 23803)

Era una forma de responder con hechos a esas denuncias de manipulación que se le
hacían desde la oposición socialista y desde los ámbitos profesionales de RTVE. Unos
meses más tarde, en el mes de noviembre del 2003, el ministro Ciencia y Tecnología,

24 Véase apéndice 9.13. Convenio RTVE con el Ayuntamiento de Badajoz
25 El Ayuntamiento de Badajoz aportó un total 72.100 euros, pagadero en dos plazos.
26 En el Convenio con el Ayuntamiento de Badajoz se incluía la retransmisión de una de las procesiones
de Semana Santa, además de 4 espacios con carácter extraordinario en “España en ComunidadL
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Juan Costa Clement, aseguró en el Senado que el Gobierno concederá el Tercer Canal
de televisión para Extremadura antes de final de año, señalando que las causas concretas
del retraso en la concesión sólo podían ser atribuidas a la Junta de Extremadura por un
uso no autorizado de las frecuencias de Canal Sur de Extremadura. El ministro precisó
que esa misma Junta

…estaba utilizando, a través de la red de Retevisión, tanto frecuencias que tenía
planificadas aunque no asignadas por la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones como otras ajenas al plan nacional de televisión local
digital. (Senado, nº 161, Sesión Plenaria, miércoles 19 de noviembre de 2003,
p.10106)

El ministro respondía así a una pregunta del senador socialista Francisco Fuentes
Gallardo, que denunciaba el retraso tan prolongado, más de dos años y medio, que estaba
experimentando la concesión del Tercer Canal a Extremadura y del que no existían
precedentes. Según el senador, existían presiones del Partido Popular de Extremadura
para que no se aprobara este Tercer Canal, y no a presiones de RTVE, que estaba por
otra parte ampliando su programación Extremadura.

Señor ministro, el 20 de marzo del año 2001 el consejo de Gobierno de la Junta
de Extremadura acordó la solicitud al Gobierno de España de la concesión del
Tercer Canal de televisión. El pasado 28 de agosto de este año su ministerio
anunció la aprobación inminente por el Consejo de Ministros de esa concesión.
El 29 de agosto de este año, en la página web del Gobierno de España, se decía,
y después todas las agencias se hicieron eco, que se había aprobado el real
decreto por el cual se concedía el Tercer Canal a la Junta de Extremadura. A
media tarde del día 29 ustedes dicen que lo que ha hecho el Consejo de Ministros
es estudiar y no aprobar el decreto. Por eso le pregunto cuándo piensa el
Gobierno aprobar el real decreto de concesión del Tercer Canal de televisión a
la Comunidad Autónoma de Extremadura (Senado, nº 161, Sesión Plenaria,
miércoles 19 de noviembre de 2003, pág.10105).

La definitiva aprobación de la concesión del Tercer Canal no llegó, como prometió el
ministro, a finales de año, sino en la reunión del Consejo de Ministros celebrado el día
12 de marzo de 2003 con un Gobierno en funciones, presidido por José María Aznar. La
concesión estaba subordinada al desarrollo de la televisión digital terrenal y, en
consecuencia, se preveía ya desde este momento la necesaria emisión simultánea en
digital y analógico. Esta circunstancia se debía a que la emisión en analógico para las
televisiones locales tenía un plazo limitado y deberá cesar en el plazo que se estableciera
en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrenal (El Periódico de
Extremadura, 13 de marzo de 2004)

Con el nuevo Gobierno socialista, se amplió el acuerdo de colaboración de la
Comunidad Extremeña con RTVE. El día 23 de enero el año 2005 el presidente de la
Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y la directora general de RTVE,
Carmen Caffarel, firmaron un anexo en el que habilitaban

… fórmulas de colaboración técnica que tienen como fin último una utilización
conjunta y eficaz de los medios técnicos disponibles en el Centro Territorial de
Extremadura, además de impulsar la calidad de la TV pública en Extremadura
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desde una óptica de optimización de los recursos públicos (ABC, 23 de enero
de 2005)

En ese sentido, la empresa pública Corporación extremeña de Medios Audiovisuales
asumía el coste que supone la adaptación tecnológica del Centro Territorial, a cambio
podrá negociar y suscribir con RTVE acuerdos específicos (ABC, 23 de enero de 2005).
Con posterioridad, el día 30 de noviembre de 2005 comenzaron la emisión en pruebas
del nuevo canal autonómico de Extremadura, con sede en Mérida, la capital de
Extremadura, donde emitía el Centro Territorial de TVE. El día 15 de febrero comenzó
el nuevo Canal Tercero su primera fase de programación con nueva horas de emisión
diarias, comprendidas entre las 15:30 y las 00: 30 horas. Su primer informativo,
Extremadura 20:30 se estrenó el 7 de junio de 2006.

4.34.6. La fallida presencia de RTVE en el Circom (Asociaciones de
Televisiones Regionales Europeas públicas)

El día 29 de noviembre de 2003 un español era elegido por primera vez miembro del
Comité Ejecutivo de Circom, la Asociación de Televisiones Regionales Europeas
Públicas, un organismo que englobaba por aquel entonces un total de 380 emisoras
públicas regionales de 38 países. El elegido no era otro que el director de Centros
Territoriales de TVE, Ángel Urreiztieta Pérez, que accedía al cargo por un período de 4
años (Circom report, nº 50, diciembre del 2003). Otras dos personas más fueron
designadas para formar parte de este comité: el francés Jean Marie Belín, y el alemán
Peter Sauer. También se aprobó la renovación del húngaro Judit Kein, que ocupará un
puesto en dicho comité ejecutivo por año más. Además de estos cambios, se aprobó el
nombramiento del italiano Paolo Morawski, de la RAI, como nuevo presidente del
Circom.27 Estas importantes decisiones se adoptaron en encuentro celebrado en la ciudad
polaca de Wroclaw, capital de la Baja Silesia. La entrada de Ángel Urreiztieta en el
Comité era un objetivo prioritario para TVE, tal como señalaban los informes internos.

27 Francia, Bélgica, Alemania e Italia han sido los países miembros fundadores desde la creación en
1983 de este organismo de las televisiones regionales europeas. Los presidentes de Circom proceden
mayoritariamente de estos países:

1983-89. Sergio Borelli, RAI, Italia
1989-90. Jean Suhas, France 3 Aquitania, Francia
1990-92. Boris Bergant, RTV Eslovaca, Eslovenia
1992-94. David Lowen, Yorshire TV, Reino Unido
1994-96. Harald Boe, NRK, Oslo, Noruega
1996-99. Carlo Ranzi, TSI Lugano, Suiza
1999-2000. Reimar H. Allerdt, BR Munich, Alemania
2000-03. Lefy Kongalides, ERT 3, Grecia
2004-05. Palolo Morawski, RAI, Italia
2006-08. Anita Bhalla, BBC, Reino Unido
2009-11. Michael Lally, RTE, Irlanda
2011-13. Jacques Briquemont, RTBF, Bélgica
2013- 18 Jean-Marc Dubois, FTV, Francia
2018 - Jyri Kataja-Rahko, YLE, Finlandia
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La pertenencia al comité ejecutivo de esta Asociación Internacional nos permite
formar a nuestros profesionales en Europa de forma gratuita, acceder
directamente a los Premios CIRCOM, para los que la Dirección de Festivales ya
ha presentado dos programas de nuestros Centros y acceder a las ayudas
europeas para la coproducción de programas en la que intervenga TVE. (Informe
de gestión en el área de Centros Territoriales, firmado sin fecha por Ángel
Urreztieta Pérez)

A este organismo pertenecían ya desde inicios, en el año 1983, las televisiones
autonómicas españolas –TV3, ETB, TVG, Canal 9 y Canal Sur- que así conseguían un
reconocimiento internacional tras el veto de la UER al ingreso de la Forta como miembro
de pleno derecho. Pertenecer al Circom era para estos Canales Terceros una cuestión de
supervivencia, pues este organismo tenía y sigue teniendo, entre sus objetivos, contribuir
al desarrollo de la cultura y las señas de identidad regional, apoyar la formación de
profesionales de la televisión en toda Europa así como fomentar la coproducción de
programas entre cadenas televisivas. También promovía, como hemos señalado, premios
audiovisuales de especial reconocimiento, sin olvidar su papel en la tramitación de
ayudas de la Unión Europea para proyectos audiovisuales.

El PSOE siempre vio en este evidente logro conseguido por José Antonio Sánchez en
su etapa como director general una maniobra política destinada a neutralizar el papel de
la Forta y de sus entes de radiodifusión asociados, evitando en lo posible que tuvieran
protagonismo en el escenario internacional. Así lo denunció la diputada socialista
Remedios Elías Cordón en el año 2005.

..Existe la experiencia, no precisamente muy positiva, de la Circom, el ente de
la Unión Europea de Radiotelevisión que agrupa a las estaciones regionales
europeas. A este organismo se adhirieron apenas creadas TV3, ETB, Televisión
Gallega, Canal Sur, Canal 9 y Telemadrid.

Radiotelevisión Española, al tomar conciencia de que sus 17 centros
territoriales y de producción de programas entraban perfectamente dentro de los
requisitos de la Circom, presentó su candidatura en 2002 y fue aceptada en 2003
y, curiosamente, desde esa fecha las otras emisoras regionales españolas han
dejado de cooperar con la Circom. Por otro lado, es cierto que, en cuanto a
televisiones autonómicas representadas por la Forta que tienen cobertura en las
distintas comunidades autónomas, la UER ha venido rechazando la posible
admisión de las radiotelevisiones encuadradas en esta federación por el no
cumplimiento de las condiciones estatutarias. (Congreso de los Diputados, nº
450, Comisión de Control de RTVE, sesión nº 20, martes 13 de diciembre de
2005, P. 14-15)

La presencia de Ángel Urreztieta, con lo que ello significaba por su condición de cargo
ejecutivo en RTVE, fue meramente testimonial, pues fue destituido por la nueva
directora general del Ente Público RTVE, Carmen Cafarrel, el día 11 de mayo de 2004.
(ABC Comunicación, 11 de mayo de 2004). Sólo pudo asistir a un encuentro del comité
ejecutivo, que tuvo lugar el día 14 de febrero en Estrasburgo. El cese le llegó antes de la
celebración del Comité que debía celebrarse en Wroclaw el día 26 de mayo de 2004.
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Después de este breve paréntesis que supuso el nombramiento de un alto cargo de RTVE,
la presencia de los organismos de radiodifusión autonómicos será mucho más activa, tal
como hemos señalado, a partir del cambio que supuso la victoria socialista en las
elecciones de 14 de marzo de 2004. El día 25 de septiembre de 2004 se reunió en
Santiago de Compostela el Comité ejecutivo de Circom. Tres años más tarde la ciudad
elegida fue Bilbao para una reunión de ese mismo Comité.28 En el año 2012 el Comité
Europeo de Circom acordó nombrar al director de Comunicación de la CRTVG,
Fernando R. Ojea, vicepresidente de la institución y miembro de su Comité Ejecutivo, el
órgano que gestiona regularmente Circom. En ese mismo año se aprobó la celebración
en Santiago de Compostela de la Conferencia Anual de este organismo, que debía
celebrase del día 9 al 11de mayo de 2013 con la presencia de 300 delegados de toda
Europa.

La CRTVG será anfitriona principal de la Conferencia Anual del próximo año,
en el que participarán como entidades colaboradoras la Universidad de Santiago,
el Ayuntamiento compostelano y la Xunta de Galicia. La organización del
evento le ha sido asignada al ente público gallego durante el anterior congreso,
que tuvo lugar el pasado mayo en Malmö (Suecia) y donde la TVG obtuvo uno
de los prestigiosos galardones Prix Circom a la mejor ficción europea por la serie
“Matalobos”. (Clag, Cluster Audiovisual galego, lunes, 12 de noviembre
de 2012)

Imagen 600. Rosa Vila, directora de TVG, recibe el
premio Prix Circom, a la mejor serie europea por

Matamoros. Fuente:
https://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/24/television

/1337879422.html, capturada 19 de agosto de 2019

Sin embargo, el respaldo definitivo llegó con la concesión en el año 2012 del premio
a la mejor serie regional europea a la producción de la televisión gallega “Matalobos”,
serie que reflejaba el narcotráfico en Galicia. El jurado destacó que "tiene todos los
ingredientes de una excelente producción: bien escrita, dirigida, editada e interpretada”
(El Mundo, 28 de mayo de 2012)

28 El Comité Ejecutivo de Circom se reunió en Bilbao el 9 de mayo de 2007
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Televisión de Galicia consigue el mayor reconocimiento internacional de la
historia de la cadena con este thriller, producido por Voz Audiovisual, que lleva
a la pantalla la lucha entre los clanes del narcotráfico residentes en la ficticia
villa de Sardiñeira. La cadena autonómica gallega recibe así el respaldo a su
labor de servicio público como medio de promoción y difusión de la industria
audiovisual gallega.

La serie compitió por este premio con cerca de doscientas producciones
procedentes de 23 países europeos (La Voz de Galicia, 1 de mayo de 2012)

Imagen 601. El actor Luis Iglesia, interpretando el papel protagonista de la serie,
Carmelo Matalobos Fuente: http://www.crtvg.es/en-serie/as-nosas-

series/matalobos, capturada 20 de agosto de 2019
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Se producirán “efectos no deseados” en este proceso de modernización de los Centros

Territoriales y de ampliación de su programación. El primero, quizás el más importante,
será el uso partidista de la información, que dará lugar a encendidos debates en la
Comisión de Control de RTVE. La oposición socialista denunciará de forma reiterada la
existencia de manipulación y censura en los Centros Territoriales. Esas denuncias irán
aumentando conforme se acercaban las elecciones autonómicas de Galicia en el año
2001, donde Manuel Fraga, a sus casi 79 años, aspiraba a lograr su cuarta mayoría
absoluta.1 (El País, 27 de agosto de 2001)

Frente a estas denuncias el director general se aferrará a los buenos resultados de las
audiencias para contrarrestar las continuas denuncias del uso partidista de TVE y sus
Centros Territoriales Será un recurso reiterado que mantendrá también su sucesor en la
dirección general, José Antonio Sánchez. Así, y en el mes de diciembre del año 2001,
Javier González Ferrari mostraba ante la Comisión de Control estos datos de audiencia.

En los datos comparativos de Sofres Televisión, entre el año 2000 y período
enero-septiembre de 2001, observamos que la zona denominada resto, es decir,
comunidades sin televisión autonómica, crece del 35,1 por ciento del share
medio en 2000 al 36,3 por ciento en 2001. En este ámbito, durante los nueve
primeros meses de 2001 han aumentado significativamente su share sobre los
datos de todo el año 2000 los informativos territoriales de Extremadura, que ha
pasado del 42,4 por ciento en 2000 hasta el 53,9 en este año; en Baleares, crece
del 44,7 por ciento al 48,4 por ciento; y en Murcia, del 24,5 al 28,9 por ciento.
Mantienen niveles similares a los del pasado año los informativos territoriales
de Aragón, en torno al 36 por ciento del share; Castilla y León, el 53,5 por ciento;
Castilla-La Mancha, el 26,9 por ciento; y Cantabria, el 9,4 por ciento, ambas
ligeramente superiores a las del año 2000. Por otra parte, durante el tercer
trimestre de este año 2001, TVE es líder de audiencia en esta franja de emisión
de los informativos territoriales -La Primera, catorce horas- en las comunidades
de Aragón, un 38,1 por ciento; Baleares, un 43,8 por ciento; Cantabria, 33 por
ciento; Castilla y León, 32,4 por ciento; Navarra, 36,9 por ciento, y La Rioja,
48,4 por ciento. (Congreso, nº 407, Comisión de Control de RTVE, nº 16, 19 de
diciembre de 2001, p.13265)

En las Comunidad Autónomas, con canal Tercero, los Centros erritoriales también
aumentaban también su audiencia, aunque, como señaló el director general, en menor
proporción.

En lo que se refiere a las comunidades con canal autonómico, han aumentado su
share en el último período los informativos territoriales de TVE en Andalucía,
del 13,5 al 16,1 por ciento, y Comunidad Valenciana, algo más de 1 punto. Se
mantiene a idéntico nivel, un 18,1, el informativo del País Vasco, superando en

1 Las elecciones se celebraron unos meses más tarde, en concreto el día 21 de octubre del año 2001. El
presidente de la Xunta, Manuel Fraga, había disuelto el Parlamento y convocado elecciones en el mes
de agosto de ese mismo año (Decreto 197/01, de 27-8, publicado en el Diario Oficial de Galicia, nº 166,
de 28-8-01).
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un punto a ETB 2 (Congreso, nº 407, Comisión de Control de RTVE, nº 16, 19
de diciembre de 2001, p.13265)

4.35.1. Galicia: la crisis de las “vacas locas”

En el mes de noviembre del año 2000 se detectaron en Galicia los dos primeros casos
registrados oficialmente en España de la “encefalopatía espongiforme bovina” (EEB),
más conocida popularmente como el mal de las “vacas locas”, una enfermedad
degenerativa del sistema nervioso central de los bovinos, que obligó a sacrificar cerca
de 5 millones de vacas a finales del año dos mil solo en el Reino Unido. En ese año dos
mil esta patología del ganado vacuno se extendió a Francia, Alemania y España, donde
la inquietud sobre la seguridad de los alimentos alcanzó cotas sin precedentes, sobre
todo, porque también afectaba a los humanos.2 Nada más confirmarse los dos primeros
casos en España, el Gobierno acordó cerrar las fronteras a la importación de vacuno de
reproducción de Francia e Irlanda, prohibición que se sumaba a las que ya mantenía con
respecto a Reino Unido, Portugal y Suiza. Además, el Consejo de Ministros aprobó la
creación de una Comisión Interministerial de Seguridad Alimentaria; así como, una serie
de medidas sobre la destrucción de los materiales específicos de riesgo y la adquisición
de test “Prionic” para detectar la EEB.

La crisis tenía sin duda un interés mediático e informativo indudable. Era crisis
sanitaria más grave a la que se enfrentaba la Unión Europea en toda su historia. Además,
tenía también una repercusión política, sobre todo, en Galicia, a un año de las elecciones
autonómicas, que finalmente se celebraron el día 21 de octubre del año 2001. En febrero
del año 2001 la diputada socialista Carmen Marón Beltrán denunció en la Comisión de
Control el ocultamiento informativo que se ejercía en el Centro Territorial de Galicia en
relación con esta crisis de las “vacas locas”.

Suprimen - señaló la diputada- radicalmente toda información sobre el tema
de las vacas locas -no es un problema en Galicia-; incluso, el espacio Panorama
de Galicia, dedicado al tema, es sustituido por un nuevo programa que, como
imaginan, es de gran actualidad y preocupación social: un reportaje sobre lobos,
de muchísima actualidad. Se censura la información del Seprona sobre vertidos
de Sugasa, sobre enterramiento de reses, por no citar muchos más. En cambio,
se informa exhaustivamente sobre temas propagandísticos del Gobierno. Estos
son los hechos, que se vienen reiterando, sobre la falta de libertad y pluralidad
informativa que vivimos en Galicia y que me temo que, ante las elecciones
autonómicas, si cabe, se puede endurecer todavía más y podría extenderse -no es
el caso- a la televisión de Galicia, que está prácticamente al servicio exclusivo
del Gobierno gallego (Congreso de los Diputados, nº 125, Comisión de Control
de RTVE, sesión nº 7, el martes, 19 de diciembre de 2000, p. 4565)

2 La primera víctima mortal por la variante de la enfermedad de Creutzfeldt Jacob ocurrió el día
21 de mayo de 1995 en el Reino Unido. En España, el primer caso mortal se registró diez años después,
en el 2005 En julio de 2005 moría una mujer de 26 años en Madrid. La siguiente víctima, en
Cantabria en 2007, y tres más murieron en Castilla y León en 2008. En Francia hubo 23 víctimas
y en el Reino Unido 55.
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El director general negó que existiera censura alguna sobre la crisis de las “vacas
locas”,

En cuanto a la información sobre las vacas locas en los informativos del centro
territorial de Galicia, sólo hubo un día, un único día, el día 25 de enero, en el que
los informativos no hicieron referencia al mismo, desde la aparición del
vertedero de Mesía; y los días 29, 30 y 31 de enero la actualidad se centró en
otro tema del que no me ha hablado pero que existió: la censura del BNG al
presidente de la Xunta. Resumiendo, en el período del 1 de enero al 1 de febrero,
los informativos de TVE en Galicia dedicaron una hora, 14 minutos y 32
segundos al tema de las vacas locas, de los que 29 minutos y 46 segundos
correspondieron a declaraciones de grupos políticos, sindicatos y colectivos
vecinales. Por otro lado, la Diputación Permanente del Parlamento gallego no
debatió sobre las vacas locas sino sobre la conveniencia o no de que hubiera un
debate sobre ese asunto. No fue aprobada esa moción (Congreso de los
Diputados, nº 125, Comisión de Control de RTVE, sesión nº 7, el martes, 19 de
diciembre de 2000, p. 4565)

La diputada Carmen Marón Beltrán responsabilizó al director del Centro Territorial de
TVE en Galicia, José Octavio Rodríguez Nieto,3 de esta falta de libertad y pluralidad
informativa. Recordó, al respecto, que los trabajadores habían pedido, en una asamblea,
el cese del director. No será la última vez que los trabajadores cuestionen al director del
Centro Territorial. Dos años después, en plena crisis del “Prestigie”, estos mismos
trabajadores denunciaron a José Octavio Rodríguez Nieto por recomendar no utilizar el
término “marea negra” en las informaciones relacionadas con la tragedia provocada por
el hundimiento de este petrolero. (Periódico de Aragón, 10 de diciembre de 2002). En el
año 2000, y según los trabajadores del Centro Territorial, este mismo director había
propiciado el cese del editor en plena crisis de las “vacas locas” para así neutralizar
cualquier información negativa sobre la gestión del Gobierno gallego y de España.

Es curioso –afirmaba la diputada- que en todos los documentos que han
transcendido a la opinión pública se diga que no ha ocurrido nada. Los hechos
se remontan al día 24 de enero, cuando la totalidad de redactores de informativos
envían un escrito al Comité de empresa pidiendo amparo por lo que consideran
un auténtico golpe de mano, al asumir el director del centro territorial las
funciones de editor de informativos. El director suplanta al editor -no ocurre
nada- e impone una nueva línea que supone una auténtica censura informativa
(Congreso de los Diputados, nº 125, Comisión de Control de RTVE, sesión nº
7, martes, 19 de diciembre de 2000, p. 4565)

3 Ingresó en la Televisión de Galicia en el año 1990 como “vídeo editor”, categoría inexistente. Después
de tres años fue nombrado en el mes de julio 1993 jefe de deportes de la Televisión gallega, cargo que
desempeñó durante tres años y un mes. En el mes de febrero de 1997 fue destinado a la redacción de la
Radio gallega, ocupándose de la actualidad de Vigo y su zona de influencia. En el mes de julio del año
1998 fue nombrado Director del Centro Territorial de TVE en Galicia, donde permaneció durante casi
seis años, hasta el mes de mayo de 2004, cuando fue cesado tras la victoria del PSOE en las elecciones
generales celebradas en ese mismo años. Su sustituto, al frente del Centro Territorial, fue Domingo
González, que ya fue director entre abril de 1989 y febrero de 1993, etapa en la que se inauguraron las
instalaciones de San Marcos, en Santiago de Compostela.
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En su respuesta el director general no vio ningún fundamento para tomar medidas en
Galicia. Según señaló en la Comisión de Control no había justificación alguna.

Perdóneme, pero no admito lo de actitudes represoras, no lo admito.
Lo que pasó en Galicia es bien sencillo. El jefe de informativos del centro estuvo
de vacaciones del 16 al 20 de enero y el editor de los informativos territoriales
de Galicia, Agustín Díaz Blanco, en esos días estaba encargado de la elaboración
del programa “Galegos de Europa”, producido dentro de la programación del
convenio de colaboración entre Radiotelevisión Española y la Xunta de Galicia.
Lo que ocurrió es que el director del centro, Octavio Rodríguez, sustituyó a
ambos profesionales en esos días y por los citados motivos, como viene siendo
normal en cualquiera de los Centros Territoriales de TVE cuando ocurren
circunstancias similares como son vacaciones, baja por enfermedad, etcétera.
(Congreso de los Diputados, nº 125, Comisión de Control de RTVE, sesión nº
7, martes, 19 de diciembre de 2000, p. 4565)

En el mes de marzo la misma diputada, la socialista Carmen Marón Beltrán, volvió a
pedir la intervención del director general pues, según afirmó en la Comisión de Control,
la manipulación informativa continuaba en el Centro Territorial de TVE en Galicia,
acusando de paso al director general de faltar a la verdad en su última comparecencia.
Según la diputada, el jefe de informativo no estaba “de vacaciones”, como afirmó el
director general Javier González Ferrari, sino cesado.

Yo no sé si usted no quiere o no puede poner orden en la situación de Televisión
y Radio Nacional de España en Galicia. En la sesión de control del pasado día
21 ha faltado a la verdad; ni el jefe de informativos estaba de vacaciones del 16
al 20, como nos ha dicho -estaba trabajando-, ni el editor estaba preparando un
especial sobre gallegos en Europa; estaba en su despacho y el director del centro
le comunicó que quedaba apartado de sus funciones y que él las asumía.
(Congreso, nº 198, Comisión de Control de RTVE, nº 9, miércoles, 28 de marzo
de 2001, p. 5.888)

El director general recordó la proximidad de las elecciones generales, tachando así las
denuncias de la diputada como un “asunto partidista”, que no contaba, a pesar de lo
afirmado, con el apoyo mayoritario de los trabajadores.

El equipo actual, tanto de Radio Nacional de España como de Televisión
Española en Galicia lleva cuatro años. ¡Qué curioso que a cuatro o cinco meses
de unas elecciones en Galicia todo sea tan terrible, cuando en los cuatro años
anteriores nada era tan terrible! (…)

En el centro de Televisión Española hubo una asamblea celebrada por los
trabajadores. Ya que da usted números, le diré que con asistencia de trece de los
sesenta y un trabajadores del centro. Nueve de los asistentes a la citada asamblea
pidieron la dimisión del director del centro. De esos nueve, cinco eran miembros
del Comité de empresa. (Congreso, nº 198, Comisión de Control de RTVE, nº 9,
miércoles, 28 de marzo de 2001, p. 5.888)
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Unos días antes de las elecciones el diputado Carlos Aymerich Cano, del Bloque
Nacionalista Gallego, adscrito al Grupo Mixto, volvió a suscitar la anómala situación de
Galicia, empezando por el Convenio de Colaboración con Galicia.

Otra cuestión: contrato-programa con la Xunta de Galicia. ¿En qué se gastan
ustedes el dinero? Porque ya le dije que no existe una mayor utilización del
gallego, de la lengua propia de Galicia, ni existe un mayor tiempo dedicado a
informativos propios, a informativos locales o a informativos nacionales de
Galicia y el programa Galicia para el mundo sirve -yo creo que la campaña y la
precampaña de las elecciones gallegas, la cobertura del viaje de Fraga a
Venezuela son una buena muestra- para hacer propaganda gratuita al Partido

Popular, pero la pagamos todos los contribuyentes.(Congreso de los Diputados,
nº 407, Comisión de Control de RTVE, nº 16, 19 de diciembre de 2001, p.13260)

Carlos Aymerich también volvió a polemizar sobre la manipulación informativa en el
Centro Territorial de Galicia, coincidiendo en este punto con las denuncias ya reiterada
de la oposición socialista. No dudó en hablar de “control férreo y censura”.

Hay problemas de plantilla. Desde luego, las condiciones laborales, que no son
sólo económicas sino también profesionales por el control férreo y la censura
que realizan los delegados en Galicia, están forzando a muchos trabajadores a
marchar a otras empresas y estos huecos no se están cubriendo, salvo por
personal eventual, que curiosamente es al que envían a cubrir informaciones
sensibles, porque es el que más se puede manipular (…) No estamos ante unos
medios de comunicación públicos, sino gubernamentales.(Congreso de los
Diputados, nº 407, Comisión de Control de RTVE, nº 16, 19 de diciembre de
2001, p.13260

La respuesta del director general no se hizo esperar, negando la existencia de censura
con este argumento.

No, mire usted, censura, no hay. Usted dice que la hay yo digo simplemente que
no hay censura, así de sencillas son las coas. ¿La objetividad es la de quienes
hacen la información o la de quienes la denuncian desde posiciones partidistas?
No lo sé, es muy difícil. (Congreso de los Diputados, nº 407, Comisión de
Control de RTVE, nº 16, 19 de diciembre de 2001, p.13260

Las denuncias no cesaron después de las elecciones del 26 de octubre de 2001, que
significaron para Manuel Fraga la cuarta mayoría absoluta.

Su victoria –aseguraba el diario El País- es arrolladora: por tercera vez supera el
50% de los votos, a más de 25 puntos porcentuales de distancia de su rival
inmediato. Las elecciones suponen un revés para el BNG, liderado por Xosé
Manuel Beiras, que por primera vez en 12 años retrocede posiciones y pierde un
escaño. El PSOE de Emilio Pérez Touriño no recupera la segunda plaza que le
arrebataron los nacionalistas en 1997, pero les iguala en fuerza parlamentaria y
es el único partido que mejora sus resultados (El País, 22 de octubre de 2001)
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En el mes de abril el diputado del Bloque Nacionalista, Carlos Aymerich Cano,
denunció en la Comisión de Control la precariedad laboral y el control político sobre las
informaciones, dos hechos que quiso relacionar.

Tienen ustedes muchas sanciones laborales encima, muchas sentencias en las
que los condenan por despidos nulos, por conversión ilegal de relaciones
laborales en seudorelaciones mercantiles a través de sociedades limitadas
unipersonales; tienen prácticamente desmanteladas las delegaciones de Ourense
y Pontevedra, la de Ferrol está cerrada, la de Lugo trabajando bajo mínimos; por
cierto, usted se había comprometido a invertir 100 millones de pesetas en el
edificio de la delegación de A Coruña y van a invertir 12 millones de pesetas; no
sé quién miente, pero también está el "Diario de Sesiones" para comprobarlo. En
definitiva, esta es la situación: ustedes tienen seis corresponsales despedidos que
están cobrando salarios de tramitación y el director general es recriminado en
este momento incluso por el presidente del consejo asesor, del Partido Popular,
que lo reconoció, igual que admitió que no estaban realizando ninguna función.
Cuando se le pregunta a don Octavio Rodríguez por qué, se limitó a contestar
que él era simplemente un instrumento de usted. (El señor director general del
Ente Público RTVE, González Ferrari, hace gestos.) Eso se lo dice usted a

Octavio Rodríguez. (Congreso de los Diputados, nº482, Comisión de Control de
RTVE, nº 20, 24 de abril de 2002, p. 15558)

El diputado del Bloque Nacionalista, Carlos Aymerich Cano no solo denunció la
precariedad laboral, también señaló prácticas de acoso practicadas por el director del
Centro Territorial de TVE en Galicia, José Octavio Rodríguez Nieto, contra los
trabajadores que había denunciado su situación laboral como “falsos autónomos”.

Resulta que don Octavio Rodríguez prohibió a estos profesionales de la
televisión acceder a las dependencias de Televisión; tenían que realizar sus
informaciones -y está declarado en sentencias firmes- en parques y cafeterías. El
señor Rodríguez ordenó borrar los discos duros para eliminar cualquier tipo de
prueba de relación laboral de estas personas con Televisión Española. Les
recuerdo que hay una sentencia en la que se condena al centro territorial de
Televisión Española en Galicia a pagar 17.000 euros por daños morales a una de
estas profesionales. Ésta es, señor González Ferrari, la situación laboral, muy
preocupante, y la situación informativa, reflejo de la situación laboral: disminuye
la producción, no aumenta su calidad, en contra de lo que dice el señor
Rodríguez, y aumenta la precariedad laboral y el control político sobre la labor
de estos profesionales, como ya sucedió hace un año y pico con la cobertura de
la crisis de las vacas locas y hace menos de un año con la cobertura de las
protestas que hubo en Galicia contra la Ley de universidades. Por tanto, si usted
cree que el centro territorial va bien, está mal informado; se enterará de golpe
cuando tenga que autorizar el pago de estas indemnizaciones, cuando tenga que
readmitir a estas personas.(Congreso de los Diputados, nº482, Comisión de
Control de RTVE, nº 20, miércoles, 24 de abril de 2002, p. 15558)
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Esta vez el director general recurrió una vez más a los resultados de audiencia, y a los
niveles de producción alcanzados en Galicia. Es un argumento reiterado para demostrar
una buena gestión. El público –venían a decir- nos respalda.

Señor Aymerich, tengo que decirle que mi valoración es positiva, que el centro
territorial de Televisión Española en Galicia ha incrementado sustancialmente
su producción en los últimos cuatro años, pasando de 635 horas en el año 1998
a 870 horas en el año 2001, con un incremento del 37 por ciento en la producción.
La ampliación del tiempo de programación se debe fundamentalmente al
acuerdo de colaboración entre Radiotelevisión Española y la Xunta de Galicia,
firmado en 1999. Además, la redacción de Televisión Española en Galicia ha
producido durante el año 2001 más de 1.000 piezas con destino a los
informativos nacionales. (…)
En cuanto al plano informativo yo quiero recordarle, señor Aymerich, que el
seguimiento de los informativos de Televisión Española en Galicia se mantiene
en una cuota superior al 18 por ciento. Concretamente el informativo de las 14
horas que se emite por La Primera obtiene una media del 18,5 por ciento en el
primer trimestre de 2002. Televisión Española sólo es superada por la TBGA en
esta franja horaria de programación territorial. El resto de las cadenas tienen una
cuota de pantalla bastante inferior a la nuestra. (Congreso de los Diputados,
nº482, Comisión de Control de RTVE, nº 20, miércoles, 24 de abril de 2002, p.
15557-8)

Finalmente, quiso igualmente el director general negar la precariedad en el empleo,
aunque tuvo que reconocer la existencia de contenciosos judiciales de los denominados
“falsos autónomos” – término que González Ferrari no mencionó siquiera- para obtener
la fijeza que les podía corresponder.

He señalado que en relación con las cinco personas que han reclamado la fijeza ha
habido dos decisiones contradictorias del Tribunal Superior de Justicia, ya que en
una de ellas se reconoce el despido como improcedente y en otra como nulo. Ante
dicha contradicción, Televisión Española ha interpuesto recurso de casación para
la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

El centro territorial de Televisión Española en Galicia cuenta con una plantilla, en
su día aprobada por el Consejo de administración, de 64 trabajadores.
Actualmente hay 63 trabajadores fijos y 12 contratados en Televisión Española en
Galicia. Además, en las delegaciones de A Coruña, Ferrol, Vigo, Ourense y
Pontevedra Televisión Española mantenía contrato civil de arrendamiento de
servicio con cinco personas que han reclamado la fijeza. Resueltos los contratos
en primera instancia, han obtenido sentencia de despido nulo, recurridas en este
momento por Televisión Española. (Congreso de los Diputados, nº482, Comisión
de Control de RTVE, nº 20, miércoles, 24 de abril de 2002, p. 15558)

4.35.2 La Rioja y Extremadura

Galicia no fue un caso aislado. También en La Rioja se producían casos de utilización
partidista de la información. Así, y el día 24 de abril del año 2002 el diputado socialista
Ángel Martín Sanjuán pidió en la Comisión de Control una información plural.



4.35. LA REGIONALIZACIÓN AL SERVICIO DEL PODER POLÍTICO

(2000-2004): DESDE “LAS VACAS LOCAS” AL “TAMAYAZO” DE MADRID

2053

Yo sé que cuando el Gobierno regional paga un espacio propio, que me parece
que se llama política agraria del Gobierno, se barra para casa, aunque sea con
dinero público, pero desde luego no con los informativos (…) Yo no quiero cuota
de pantalla ni quiero salir, quiero objetividad. ..Quiero profesionalización, quiero
que los que discrepan y los que opinan de una forma distinta también tengan su
espacio en la información, porque una comunidad autónoma es plural, hay unos
que gobiernan, otros que están en la oposición, unos que aplauden y otros que
critican. Esta es la vida, esa es la información que yo quiero que esté reflejada.
(Congreso de los Diputados, nº482, Comisión de Control de RTVE, nº 20,
miércoles, 24 de abril de 2002, p. 15575)

El director general volverá a aferrarse a los buenos resultados de las audiencias, un
argumento que utilizará profusamente al igual que los representantes del Partido Popular
en la Comisión de Control.

Cuando usted estaba hablando de que sale un presidente autonómico
permanentemente y que sale muchísimo más que el presidente del Gobierno de
la nación, a mí me daba la impresión de que usted estaba hablando de una
televisión autonómica, no del centro territorial en La Rioja de Televisión
Española, que tiene una cuota de pantalla en su informativo de La Primera del
37,9 por ciento, lo cual algo tendrá que decir (Congreso de los Diputados, nº482,
Comisión de Control de RTVE, nº 20, miércoles, 24 de abril de 2002, p. 15576)

La Rioja no era una excepción. También en Extremadura se producían casos de
manipulación de la información, que fueron convenientemente aireados por la oposición
socialista. El día 20 de junio del año 2001 la diputada socialista María Soledad Pérez
Domínguez denunció el uso partidista imperante en el Centro Territorial de TVE en
Extremadura.

…La realidad se empeña en presentarnos una televisión pública falta de
objetividad, con informaciones sesgadas claramente a favor del Partido Popular,
en este caso en Extremadura -que no del Gobierno regional, del PSOE-, y en la
que el ninguneo político se práctica precisamente contra el Gobierno socialista
y el partido que lo sustenta. Hasta tal punto que el presidente del Consejo asesor
de Radiotelevisión Española -el presidente, como le he leído antes- ha solicitado
amparo a la Cámara autonómica ante la arbitrariedad de Radiotelevisión
Española en Extremadura… Su descarada actitud de parcialidad informativa a
favor del Partido Popular en Extremadura. Lamento que a usted no le guste que
en Extremadura esté gobernando el Partido Socialista y que la mayoría del
Consejo asesor de Extremadura corresponda a representantes de este grupo.
(Congreso de los Diputados, nº 270, Comisión de Control de RTVE, nº 12,
miércoles, 20 de junio de 2001, p.8187)

El director general volvió a recurrir a los buenos resultados de audiencia que tenía el
Centro Territorial de TVE en Extremadura. Era su forma, tal como hemos señalado, de
mostrar que ese respaldo de los espectadores respondía a una buena gestión y, en
definitiva, a la credibilidad que tenía las informaciones difundidas en TVE. Una
constante a la que siempre recurrirá el director general y también los dirigentes del
Partido Popular.
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La audiencia del informativo territorial de Extremadura, en TVE-1, a las 14
horas, ha tenido una cuota media del 59,5 por ciento de share, equivalente a
151.000 espectadores. La siguiente cadena en audiencia, en esa hora, en
Extremadura es Tele 5. ¿Sabe usted qué audiencia tuvo? Un 12,9 por ciento.
.
El grupo socialista del Consejo asesor -que no el Consejo asesor-, en rueda de
prensa, el pasado 8 de mayo, calificaba a don Urbano García, delegado territorial
de RTVE en Extremadura, como manipulador de la información en supuesto
beneficio del Partido Popular y de su líder, Carlos Floriano. Pues bien, ese
mismo manipulador fue nombrado jefe de informativos de Televisión Española
en esa comunidad autónoma en el año 1992, coincidiendo el PSOE en el
Gobierno de la nación y de la Comunidad de Extremadura. (Congreso de los
Diputados, nº 270, Comisión de Control de RTVE, nº 12, miércoles, 20 de junio
de 2001, p.8188)

La diputada socialista puso en duda la veracidad de los datos de audiencia de los que
siempre alardeaba el director general de RTVE.

Señor González Ferrari, de la memoria del año 2000 -que le debería de haber
pasado su delegado en Extremadura-, la mayoría del Consejo asesor dice, entre
otras apreciaciones textuales: Lo que ustedes venden como incremento de la
audiencia no es ni más ni menos que recuperar los índices de 1998, incluso con
mil espectadores menos de media que ese año, aunque se tenga el mismo share.
Sigue causándose un descenso en el nivel de producción -ya se lo he dicho
anteriormente en esta Cámara- y, según consta en la memoria, están en
producción propia en el 48 por ciento --una diputada le preguntaba antes por este
tema-, el 52 por ciento restante se compra a productoras privadas.
Pese a la importancia que usted da a los Centros Territoriales, el tiempo total de
emisión en Extremadura ha disminuido, como también lo ha hecho la presencia
informativa de Extremadura en los informativos nacionales. (Congreso de los
Diputados, nº 270, Comisión de Control de RTVE, nº 12, miércoles, 20 de junio
de 2001, p.8187)

4.35.3 El cese del director del Centro de TVE en Aragón

Una de las últimas medidas adoptadas por Javier González Ferrari al frente de la
dirección general de RTVE 4 fue la destitución de los directores de los Centros

4 El día 19 de julio del año 2002 se publicó en la prensa la sustitución de Javier González Ferrari por
José Antonio Sánchez.

El Consejo de Administración de RTVE fue convocado con carácter
extraordinario en la tarde de ayer para ser informado del nombramiento de José
Antonio Sánchez, quien previsiblemente tomará posesión de su nuevo cargo el
próximo lunes. Los consejeros a propuesta del PP, CiU y CC votaron a favor
mientras que los representantes socialistas se mostraron en contra del
nombramiento argumentando que no se les explicaba las razones del cese de
Ferrari.
Según aseguraron ayer a ABC fuentes de toda solvencia, Ferrari se incorporará
a Admira el próximo mes de septiembre, compañía en la que precisamente
Sánchez ocupaba hasta ahora el cargo de adjunto al presidente. El fichaje de
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Territoriales de Asturias, Baleares y Aragón.5 En el caso de TVE en Aragón el cese
provocó una airada y virulenta polémica política, pues el cesado, José Quílez Ezquerra,
llevaba más de cinco años6 en el puesto sin haber sido cuestionado en su labor
profesional. El Gobierno tuvo que explicar las razones de este relevo a petición del
diputado José Labordeta Subías. En su contestación por escrito se reconocía

…la labor relevante y eficaz realizada por José Quílez Ezquerra durante los cinco
años que ha desempeñado la Dirección de TVE en Aragón y que además no ha

existido cuestionamiento alguno a su trabajo. (Congreso de los Diputados, Serie
D nº 381, 1 de julio de 2002, Pregunta escrita del diputado José Antonio
Labordeta Subías, p. 355)

Lo sorprendente era la decisión del director general de mantenerle en el mismo Centro
que había dirigido, sin buscarle otro nuevo destino.

Pertenece a la plantilla del Centro y va a continuar en el mismo ocupándose de
labores informativas y de la producción de un nuevo espacio. (Congreso de los
Diputados, Serie D nº 381, 1 de julio de 2002, Pregunta escrita del diputado José
Antonio Labordeta Subías, p. 355)

No estaban claras las razones del cese en el escrito remitido por el Gobierno.

El incremento de la producción en los Centros, conforme a la Declaración del
Consejo de Administración de RTVE de abril de 2001, y la necesidad de
impulsar y acometer nuevos proyectos aconsejaban, a juicio de esta Dirección
General, proceder al referido relevo. (Congreso de los Diputados, Serie D nº 381,

Ferrari por la filial de Telefónica se producirá con la nueva estructura de Admira,
ya dividida en dos, y en la que podría hacerse cargo de una vicepresidencia del
Grupo y la presidencia de la cadena Onda Cero (Álvarez, ABC, 19 de julio de
2002)

5 La cuestión llegó a la Comisión de Control, dando lugar a otro enfrentamiento entre el director general
y el grupo socialista, que acuñó la expresión de “plus de vasallaje”, una forma de compensar a los recién
nombrados, subiéndoles el nivel y por tanto el salario percibido. Se volvieron a escuchar igualmente
las mismas críticas hacia el director general, tachándole de adoptar medidas autoritarias y dictatoriales.
La iniciativa correspondió esta vez a la diputada socialista Mercedes Gallizo Llamas (Congreso de los
Diputados, VII Legislatura, nº 503, Comisión de Control de RTVE, sesión nº 21, martes, 28 de mayo
de 2002, p. 16119-16121)
6 Fue nombrado director del Centro Territorial de TVE en Aragón y delegado de RTVE en esa
Comunidad el día 31 de julio de 1997. Anteriormente, y durante diez años, fue jefe de los servicios
informativos de ese Centro Territorial (1987-1996), además de presentador de informativos diarios y
director de programas especiales. Su etapa profesional comenzó en la cadena COPE en el año 1979.
Durante diez años estuvo vinculado a esa cadena radiofónica, primero como redactor, y posteriormente,
como redactor jefe. En 1985 fue seleccionado, junto con otros profesionales de esta cadena de radio,
para realizar una estancia de cinco semanas en EE.UU. y estudiar el modelo de radio y televisión
estadounidense y las posibles aplicaciones en el modelo español. En este periodo de tiempo, y
simultáneamente con el trabajo en la radio, fue corresponsal de información política y parlamentaria
para el “Diario del Alto Aragón”.
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1 de julio de 2002, Pregunta escrita del diputado José Antonio Labordeta Subías,
p. 355)

En la Comisión de Control tampoco se escucharon quejas sobre el tratamiento
informativo de TVE en Aragón. Sólo en una ocasión, en el mes de diciembre del año
2001, el diputado socialista Jordi Pedret i Gernzner hizo una alusión al descenso de las
audiencias en el Centros Territoriales, entre otros, el de Aragón.

… Los Consejos Asesores de Radiotelevisión en las comunidades autónomas
tienen una opinión distinta a la suya. Por ejemplo, porque no voy a dar todas las
pistas de todo lo que tengamos, ya lo tiene usted, el día 28 de noviembre de este
año en curso el consejo asesor de RTVE en Aragón se manifiesta
extraordinariamente preocupado por el descenso de la audiencia en los
informativos y en las desconexiones. (Congreso de los Diputados, nº407,
Comisión de Control de RTVE, sesión nº 16, miércoles, 19 de diciembre de
2001, p.13265)

Esta disminución de la audiencia no debió ser el motivo del cese, pues el Gobierno en
su respuesta por su escrito no la mencionaba, pues, como hemos visto, solo alude a
motivos organizativos y de programación sin más. Sobre el sucesor en TVE en Aragón,
se destacaba significativamente su perfil profesional.

En cuanto al nuevo director, Antonio Vidal Carretero, pertenece a la plantilla de
RTVE desde hace 20 años. Ha desempeñado diversas responsabilidades de
dirección, ha sido Delegado Territorial de RTVE en Baleares y es un profesional
destacado que asume las nuevas funciones que asume las nuevas funciones con
el objetivo de continuar la potenciación del Centro Territorial y desarrollar
nuevos proyectos. (Congreso de los Diputados, Serie D nº 381, 1 de julio de
2002, Pregunta escrita del diputado José Antonio Labordeta Subías dirigida a
RTVE, pág. 355)

La polémica no acabó aquí, pues, en las Cortes de Aragón se presentó una moción no
ley sobre la destitución de José Quílez Ezquerra, que no dudo de calificarle de
sorprendente.

… sorprendente dado que su labor y actuación profesional nunca ha sido
cuestionada por ningún sector social ni político (Proposición no de Ley núm.
106/02, Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, nº 242, de 25 de junio de 2002,
p. 10321)

La iniciativa decía más y elevaba su crítica hacia el Gobierno del Partido Popular al que
atribuía un claro “déficit democrático” en su acción de Gobierno, impropio de una
democracia consolidada

Su cese ha provocado todo tipo de reacciones contrarias desde diferentes
ámbitos. De esta forma, el Consejo Asesor de RTVE en Aragón, un buen número
de profesionales de la comunicación y periodistas, y la mayoría de los partidos
políticos han criticado esta medida que sólo se puede entender bajo la estrategia
que tiene el Gobierno Central del PP de utilizar, fiscalizar, manipular y acaparar
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todos los medios de comunicación de este país, bien sea a través de la
participación en sociedades privadas, previa venta de empresas públicas, o
tomando medidas ejecutorias como la que es motivo de esta iniciativa.

El tinte partidista de esta decisión todavía queda más en evidencia al producirse
esta destitución a un año de las próximas elecciones autonómicas y municipales,
y al producirse a la vez que el cese de los Directores Territoriales de TVE de
Asturias y Baleares, Comunidades Autónomas presididas, por otra parte, por
Presidentes Socialistas. (Proposición no de Ley núm. 106/02, Boletín Oficial de
las Cortes de Aragón, nº 242, de 25 de junio de 2002, p. 10321)

La moción planteaba a las Cortes de Aragón un posicionamiento político sobre este cese,
proponiendo el siguiente texto

Las Cortes de Aragón consideran esencial que desde el Centro Territorial de
Televisión Española en Aragón se siga informando con objetividad, pluralidad
y rigor, y por ello instan al Consejo Asesor de RTVE en Aragón a que
intensifique el seguimiento, control y análisis de los tratamientos informativos
de este medio de comunicación, dada la proximidad electoral y el reciente y
sorprendente relevo en la dirección del mismo, propiciado por el Gobierno
Central del Partido Popular. De igual forma, se insta al Consejo Asesor a que
remita cada trimestre un informe exhaustivo de este seguimiento a la Comisión
correspondiente de las Cortes de Aragón. (Proposición no de Ley núm. 106/02,
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, nº 242, de 25 de junio de 2002, p. 10321)

Durante su trámite parlamentario esta moción no recibió ninguna enmienda, siendo
aprobada por unanimidad por la Comisión Institucional de las Cortes Aragonesas el día
16 de junio del año 2002, con Javier González Ferrari todavía en la dirección general de
RTVE. Mientras tanto José Quílez Ezquerra tuvo que esperar seis meses hasta que le
dieran un nuevo destino en el Centro Territorial de TVE. Se desmontaba así la razón que
había justificado su cese. Finalmente, a José Quílez Ezquerra le encontraron una nueva
ocupación como redactor y editor del programa de reportajes de actualidad titulado
“Aragón Semanal”, un destino menor en su trayectoria profesional. En abril del año 2005
dejó definitivamente RTVE para incorporarse en el puesto de director de Aragón TV, la
Televisión Autonómica de Aragón, un cargo que suponía pertenecer a las Comisiones de
programas y adquisición de derechos audiovisuales de Forta (“Federación de
Organismos de Radio y Televisión Autonómicos”). En ese nuevo destino profesional
estuvo cinco años, recibiendo, entre otras distinciones, el premio Talento 2008 de la
Academia de Ciencias y Artes de Televisión, organismo del que ha llegado a ser
vicepresidente en el año 2010. Nunca explicó las razones de su marcha de Televisión
Española, pero, podemos encontrarlas en la falta de futuro del Centro Territorial de
Televisión Española durante el mandato de José Antonio Sánchez

…cuando las inversiones del Ente Público en Aragón se redujeron en un 44%,
mientras en el conjunto del Estado la reducción sólo ha sido del 5%. (Congreso,
Serie D-nº 473, 24 de enero de 2003, pregunta escrita del diputado José Antonio
Labordeta Subías dirigida a RTVE, p. 734)
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Así constaba al menos en una pregunta parlamentaria que recibió la siguiente respuesta
del Gobierno.

Las inversiones del Grupo RTVE se realizan en función de las necesidades de
mejora, renovación, así como por adecuación a la evolución tecnológica en el
sector audiovisual. Estas premisas que se mantienen invariables a lo largo de
muchos ejercicios son las que han permitido al Grupo RTVE reforzar, año tras
año, su liderazgo tecnológico en España, además de posicionarle como
referencia en el ámbito europeo.
En cuanto a las inversiones realizadas /previstas en el período 2001-2003,
señalar que las mismas fueron de 472.000 euros en 2001. Hasta el 31 de octubre
de 2002 alcanzan la cifra de 161 000 euros y las presupuestas inicialmente para
2003 ascienden a 395.000 euros. Estas inversiones aseguran un adecuado
funcionamiento de las instalaciones del Grupo RTVE en la Comunidad de
Aragón. (Congreso, Serie D-nº 473, 24 de enero de 2003, pregunta escrita del
diputado José Antonio Labordeta Subías dirigida a RTVE, p. 734)

En el año 207 José Quílez Ezquerra volvió a dirigir del Centro Territorial de TVE en
Aragón, con el Gobierno, presidido por Mariano Rajoy

4.35.4 El debate sobre la manipulación política con José Antonio
Sánchez en RTVE

Los Centros Territoriales y de una forma especial la programación regional que desde
ellos se emitían no estarán inmunes al debate sobre la manipulación política y el uso
partidistas de los medios públicos, hechos que aireaba de forma constante el partido
socialista con la finalidad de provocar el desgaste del Gobierno del Partido Popular. Los
debates en la Comisión de Control serán especialmente tensos y no faltaran momentos
de crispación con mutuos reproches de faltar a la verdad que se hacían los diputados de
la oposición y el propio director general.

El sindicato Comisiones Obreras también participó en esta campaña de descrédito
contra RTVE y lo hizo de una forma especial durante la campaña electoral. Así, el día
10 de marzo del año 2004 este sindicato presentó un informe sobre el tratamiento
informativo en los Centros Territoriales de TVE, que presentó el exrepresentante de IU
en el Consejo de Administración de RTVE, Rodolfo Ruiz Ligero.

Con este trabajo, CC OO ha pretendido poner de manifiesto la "manipulación"
de los Centros Territoriales a través del análisis del informativo de las 14.00
entre el 9 y el 13 de febrero pasado, que se emite en desconexión y por La
Primera con una audiencia que oscila entre el 35% y el 55% de cuota de pantalla,
según sus datos. "La estrategia de TVE es recluir a la oposición en el informativo
de noche, que se difunde por La 2, con mucha menor audiencia y que a menudo
salta de la parrilla a consecuencia de retransmisiones deportivas", recalcó Ruiz
Ligero.
Una muestra del desequilibrio entre los distintos partidos es el cómputo de las
declaraciones de las distintas formaciones emitidas en dicho informativo. De las
310 noticias contabilizadas, 201 (65%) son de representantes del PP, 56 (18%)
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del PSOE, 24 de IU (8%), y el resto (9%) corresponde a otras formaciones
políticas. (El País, jueves 11 de marzo de 2004)

Comisiones Obreras avanzó una relación de los Centros Territoriales de TVE, donde la
manipulación informativa era mayor.

El ránking de partidismo elaborado por CC OO está encabezado por el centro de
Aragón, seguido de Navarra, La Rioja y Asturias. En algunos casos, la línea
informativa va dirigida, dijo Ruiz Ligero, a "huir de los conflictos", como ha
sido el caso del trasvase del Ebro, que "prácticamente no se ha tocado en el
centro de Aragón".
"El estudio corrobora en el ámbito territorial lo que sucede en el estatal. Los
Centros Territoriales siguen siendo un instrumento del PP", agregó Marcel
Camacho, secretario general del sindicato en RTVE. (El País, jueves 11 de
marzo de 2004)

Estas denuncias de manipulación eran habituales en la Comisión de Control de RTVE.
Empezaron a los pocos meses de la toma de posesión de José Antonio Sánchez como
director general. En septiembre del año 2002 el diputado socialista Rafael Velasco Sierro
planteaba la discriminación política a la que se veía sometida la oposición en los
informativos territoriales, con datos que debían proceder de los seguimientos que
realizaban los distintos Consejos Asesores. El primero caso correspondía a Castilla-La
Mancha y Asturias.

En Asturias el presidente de la comunidad prácticamente no sale en los
telediarios regionales. En Castilla- La Mancha los límites están llegando a un
nivel bastante insospechado. En un estudio realizado entre el 15 y el 23 de julio,
el candidato del Partido Popular ocupó la pantalla durante 18 minutos y 22
segundos, mientras que el presidente Bono con ocho actividades públicas —
algunas de ellas dobles— apareció en pantalla tan sólo 10 minutos y 45
segundos. Por supuesto, las actividades del señor Bono durante esos días fueron
registradas por todos los medios de comunicación de la región, mientras que las
del candidato del Partido Popular sola y exclusivamente por Televisión
Española; no serían tan importantes como antes decía un portavoz del Partido
Popular. Debe ser el único lugar del mundo donde el partido de la oposición y
su candidato, que no tiene ninguna responsabilidad institucional, sale más en la
televisión pública que el Gobierno y el partido que lo sustenta. Obviamente hay
que conseguir que sea conocido dicho candidato. (…)(Congreso de los
Diputados, nº 558, Comisión de Control de RTVE, nº 23, 25 de septiembre de
2002, p. 17891)

En Extremadura, y según el diputado socialista, también se producía esa discriminación
informativa a favor del Partido Popular, en detrimento del PSOE, que gobernaba en esa
Comunidad Autónoma.

Por último, en Extremadura, por darle algún dato —ya sí termino—, de la
presencia de los partidos políticos, en concreto la distribución de estas
informaciones, el Partido Socialista en los últimos meses ha salido en 25
ocasiones y el Partido Popular en 59, el Partido Socialista con un tiempo de 27
minutos y seis segundos y el Partido Popular con 77 minutos y 21 segundos. Yo
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no sé si usted estará de acuerdo o no con lo que yo le acabo de exponer, pero
tengo es la esperanza de que corrija esa desafortunada tendencia en uno y otro
sitio. (Congreso de los Diputados, nº 558, Comisión de Control de RTVE, nº
23, 25 de septiembre de 2002, p. 17891)

José Antonio Sánchez siempre responderá con el mismo argumento. Los buenos
resultados de audiencia que obtenían los Centros Territoriales y que, según su criterio,
avalaban una buena gestión.

En el informativo regional de Televisión Española de Madrid, La Primera, por
primera vez en mucho tiempo, supera los informativos de Telemadrid, es decir,
que la mayoría de nuestros informativos territoriales superan en aquellos sitios
donde hay televisiones autonómicas. Supongo que si eso es así será por algo:
Baleares el 53 por ciento de cuota; Asturias el 34 por ciento; Aragón el 31;
Castilla-La Mancha el 24; Extremadura el 42; La Rioja el 32… Si no hubiera
aquí objetividad, si no hubiera imparcialidad, si no hubiera esos elementales
criterios, la gente no los vería ni tendrían estas audiencias. (Congreso de los
Diputados, nº 558, Comisión de Control de RTVE, nº 23, 25 de septiembre de
2002, p. 17891-17892)

El director general acudirá a este mismo argumento cuando la oposición insista en su
denuncia permanente de la manipulación política y el uso partidista de la información
para tratar de influir en la opinión pública. Un año después de avalar el trabajo
informativos de los Centros Territoriales, José Antonio Sánchez volvía a insistir en esa
misma Comisión de Control en los buenos resultados de audiencia. Según su argumento,
era una tendencia ya consolidada, superando a los resultados que registraban las
televisiones de las Comunidades Autónomas

Por Comunidades autónomas, es destacable que el centro de Madrid tenga en los
meses analizados un share por encima del 20 por ciento, con picos que alcanzan
hasta el 26 por ciento de la cuota de pantalla, superando a diario a la cadena

autonómica madrileña. (Congreso de los Diputados, nº 830, Comisión de Control

de RTVE, sesión nº 32, miércoles 24 de septiembre de 2003, p. 26077)

Unos meses más tarde de haber hecho esta afirmación, ya en el mes de diciembre de ese
mismo año 2003, el director general se enfrentara a una grave crisis en el Centro
territorial de TVE en Baleares, donde el Comité de Empresa había pedido la destitución
de su director. Era la tercera vez que formalmente solicitaba tal medida el órgano de
representación de los trabajadores. La situación llegó a tal punto que el director de
Centros Territoriales, Ángel Urreztieta, tuvo que desplazarse hasta Palma de Mallorca
para reunirse con el Comité y el director del Centro, Vicente Enguídanos. El encuentro
fue especialmente tenso con posiciones enfrentadas, según la versión que del mismo
facilitó el sindicato de periodistas.

El Comité de Empresa se reafirmaba en la petición de destitución de Vicente
Enguídanos y en el propósito de seguir denunciando todas las intromisiones
ilegítimas del Director y la manipulación y censura informativa en TVE
Balears…
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El último caso se produjo el día 15 de diciembre, cuando Vicente Enguídanos
prohibió que un equipo cubriese una conferencia de Jaume Matas en la
Universidad, donde fue abucheado por un numeroso grupo de estudiantes. Una
información que al día siguiente, ocupó las primeras páginas de todos los diarios
de la Isla. Es una censura que nos remonta a la etapa pre-constitucional,
intolerable e impropia en una televisión pública. (FES, Federación de Sindicatos
de Periodistas, lunes, 29 de diciembre de 2003)

Lo ocurrido en Baleares no era un hecho aislado. Por los mismos motivos, la
manipulación informativa, los trabajadores del Centros Territorial en Extremadura irán
a la huelga como veremos. Durante esos años, con el PP gobernando con mayoría
absoluta, las sesiones de la Comisión de Control no fueron precisamente plácidas por el
calor político de las intervenciones. La primera denuncia llegó el 30 de octubre del año
2002, apenas tres meses después de la toma de posesión de José Antonio Sánchez como
director general. . En el horizonte inmediato había una cita electoral, las elecciones
autonómicas del día 25 de mayo de 2003. Unos días antes de la comparecencia del
director general el Partido Popular ya había anunciado los candidatos autonómicos para
esos comicios.7 La pregunta planteada por la diputada socialista María Soledad Pérez
Domínguez tenía indudablemente un claro interés político, pues quería denunciar el uso
partidista de los medios públicos de radiodifusión, y, en concreto, de Televisión
Española. Llegó a señalar la tentativa de crear

…un nuevo cuerpo de funcionarios mediáticos del aparato propagandístico del
Gobierno y del Partido Popular. (Congreso de los Diputados, nº 607, Comisión
de Control de RTVE, nº 24, miércoles 30 de octubre de 2002, p. 19847)

La diputada volvía a denunciar una política de nombramientos que calificó de arbitrarios
y contrarios a la ley, y que sólo se podían explicar por el interés partidistas del PP. En el
caso del Centro Territorial de TVE en Asturias se produjeron otros hechos anómalos que
evidenciaban tensión y discrepancias a la hora de elegir a los candidatos a los puestos
directivos que respondieran a la exigencias de la cercanía de un año electoral, en el que

7 El día 18 de octubre de 2002 El Comité Electoral Nacional del Partido Popular ratificó a los candidatos
que presentará a las elecciones autonómicas en Madrid, Canarias, Valencia, Castilla y León,
Extremadura, Murcia, Asturias y Aragón el 25 de mayo de 2003, una fecha de máxima importancia
para los 'populares'. Los candidatos aprobados por el Comité Electoral Nacional eran los siguientes:

 Madrid: Esperanza Aguirre.
 Canarias: José Manuel Soria.
 Valencia: Francisco Camps.
 Castilla y León: Juan Vicente Herrera.
 Extremadura: Carlos Floriano.
 Murcia: Ramón Luis Valcárcel.
 Asturias: Ovidio Sánchez.
 Aragón: Gustavo Alcalde.
 Castilla-La Mancha: Adolfo Suárez Yllana, designado el pasado mes de

mayo.
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el PP aspiraba a derrotar al PSOE y acceder así al Gobierno del Principado.8. Así, ocurrió
con la designación como director de informativos de Carlos Cuesta Calleja,9 según se
anunció oficialmente al Consejo Asesor el día 23 de septiembre. Posteriormente, y en
menos de 24 horas, se llegó a desmentir ese nombramiento porque, según el propio
director del Centro, “todavía no era efectivo” (Congreso de los Diputados, nº 607,
Comisión de Control de RTVE, nº 24, miércoles 30 de octubre de 2002, p. 19847). La
rectificación sólo podía explicarse por

… los pulsos entre familias políticas y más en concreto la disputada por el
control de los medios de comunicación públicos (Congreso de los Diputados, nº
607, Comisión de Control de RTVE, nº 24, miércoles 30 de octubre de 2002, p.
19847)

No era algo asilado, pues, según la diputada,

…se repite por enésima vez en la víspera de procesos electorales, decisivos para
los intereses políticos del PP.10 (Congreso de los Diputados, nº 607, Comisión
de Control de RTVE, nº 24, miércoles 30 de octubre de 2002, p. 19847)

Además estaban otras contrataciones externas que la diputada enumeró expresamente:
Sara Ramos, procedentes de Tele-Gijón; Laura Gómez de la Vega, antigua redactora de
la Cope y Pablo Martínez Vaquero, exlocutor de Radio Vetusta de Oviedo. Constituía
una “redacción paralela”, que era un paso más en el control del informativo regional. Las
diputada María Soledad Pérez Domínguez fue mucho más lejos, al culpar directamente
al Gobierno de montar un “cuerpo de funcionarios mediáticos del aparato
propagandísticos del Gobierno y del Partido Popular” (Congreso de los Diputados, nº
607, Comisión de Control de RTVE, nº 24, miércoles 30 de octubre de 2002, p. 19847)

Para su tranquilidad, Señoría, le recordaré –añadió José Antonio Sánchez- que
los nombramientos de jefes de informativos territoriales, al menos, en estos
momentos, los realiza el director de Televisión Española a propuesta de la
dirección de Centros Territoriales. (Congreso de los Diputados, nº 607,
Comisión de Control de RTVE, nº 24, miércoles 30 de octubre de 2002, p.
19847)

El director general José Antonio Sánchez no decía toda la verdad. Desde el año 1991,
con la intervención del Centro Territorial de TVE en Madrid, se cambió la forma de

8 En el año 2002 gobernaba en el Principado de Asturias el socialista Vicente Álvarez Areces, con el
apoyo de 24 diputados. El PP, que aspiraba a recuperar la presidencia, era la oposición mayoritaria en
la Junta General, con 15 diputados. Además, estaban en ese Parlamento asturiano o Junta General 3
diputados de Izquierda Unida y 3 de la Unión Renovadora por Asturias. Sólo en ocasión gobernó el PP.
Fue con Sergio Marqués en el año 1995.
9 Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado
su labor en varios medios de comunicación ente otros como redactor de TVE en Asturias y en Cantabria.
Colaborador habitual de “La Nueva España” y presidente de la ASPET (Asociación Asturiana de
Periodistas y Escritores de Turismo)
10Se refiere la diputada a las elecciones autonómicas que finalmente fueron convocadas por el
presidente del Principado Vicente Álvarez Areces para el día 25 de mayo de 2003, según Decreto
5/2003, de 31 de marzo, publicado en el BOE núm. 78, de 1 de abril de 2003, p. 12517 a 12517
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proceder en el nombramiento de los jefes de informativos del Centros Territoriales.
María Antonio Iglesias impuso que esos nombramientos recayeran directamente en su
área, la jefatura de informativos. Era por tanto una cuestión que el director general no
podía ignorar. Los informes internos, que el director general ocultaba, así lo confirman.
Los Jefes de Informativos de los Centros eran normalmente nombrados por el Director
de Informativos de TVE y por tanto estaban bajo su directa responsabilidad. (Informe de
gestión en el área de Centros Territoriales, firmado sin fecha por Ángel Urreztieta
Pérez, 2004)

El director general sí decía la verdad, cuando recordó a los diputados que

…ningún director de ningún centro territorial, ninguno, tenía facultades
para nombrar a un director de los informativos (Congreso de los Diputados,
nº 607, Comisión de Control de RTVE, nº 24, miércoles 30 de octubre de 2002,
p. 19847)

En el caso de Asturias José Antonio Sánchez recordó de paso que la jefatura de
informativos del centro estaba vacante desde que cesó su anterior responsable el pasado
día 10 de septiembre y que debía seguirse el procedimiento previsto para proveer esta
vacante.

Para su tranquilidad, Señoría, le recordaré –añadió José Antonio Sánchez- que
los nombramientos de jefes de informativos territoriales, al menos, en estos
momentos, los realiza el director de Televisión Española a propuesta de la
dirección de Centros Territoriales. (Congreso de los Diputados, nº 607,
Comisión de Control de RTVE, nº 24, miércoles 30 de octubre de 2002, p.
19847)

El director general no quiso entrar en el fondo del debate que le planteaba la diputada
socialista. Su respuesta, a nuestro entender, llegó a ser impertinente y con una evidente
falta de respeto a una diputada, que representa la soberanía nacional. Además garantizó
que el criterio que se seguirá en el nombramiento del director de los informativos del
Centro de Asturias será el de la profesionalidad, y no otros. (Congreso de los Diputados,
nº 607, Comisión de Control de RTVE, nº 24, miércoles 30 de octubre de 2002, p.
19848). No fue la última vez que la diputada socialista María Soledad Pérez Domínguez
volvió a preguntar al director general sobre la situación del Centro Territorial de TVE en
Asturias. Fue el día 24 de abril del año 2003, a menos de un mes de las elecciones
autonómicas. En esta ocasión pidió el cese del director del Centro Territorial, José
Antonio Ovies Álvarez,11 y aludía a diversas razones que trasladó a José Antonio
Sánchez en la Comisión de Control celebrada en ese mes de abril del año 2003.

11 Después de dirigir el Centro Territorial de TVE en Asturias, su siguiente destino conocido fue en
“Telemadrid” en el año 2004. Durante la presidencia de Esperanza Aguirre fue designado director
adjunto de informativos. En el año 2011 la plataforma “Salvemos Telemadrid” denunció igualmente
casos de uso partidista de medios públicos durante su etapa en los informativos del canal autonómico,
como ocurrió anteriormente en el centro Territorial de TVE en Asturias (El Plural. Com, Periódico
digital progresista, 19 de abril de 2011). El Comité de Empresa del Canal autonómico madrileño
denunció por aquel entonces una trama organizada para controlar el “Ente Público Telemadrid”
( Víctor, Tercera Información, 19 de abril 2011)
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Le consta —espero que haya preguntado usted, ya que de este asunto le
hablaron en el consejo de administración— que este señor en el mes de marzo,
cuando se celebraba el día internacional de la mujer trabajadora, ante una nota
informativa que había pegada en los paneles, escribió de su puño y letra: Eso,
¿dónde está? 12Eso, ese objeto neutro, no objeto de derecho ni de nada, somos
las mujeres trabajadoras de este país y las primeras las de la radiotelevisión
pública asturiana. Sacaron un comunicado, pidieron rectificación y no lo ha
hecho. No vale que usted rectifique por ese señor y pida disculpas, tiene que
hacer algo más. ¿Qué ha hecho usted al comprobar esta actitud? Absolutamente
nada, señor Sánchez, que sepamos. (…) (Congreso de los Diputados, nº 744,
Comisión de Control de RTVE, nº 29, jueves 24 de abril de 2003, p. 23795)

Imagen 602.José Antonio Ovies,
director del Centro Territorial en

Astrias. s/a. Fuente:
http://naturamundi.blogspot.com/2012/
05/conoceis-este-tipejo.html, capturado

20 de junio de 2019

La diputada señaló un caso de manipulación informativa a raíz de una protesta contra
la sede del Partido Popular de Oviedo que fue convenientemente magnificada desde el
Centro Territorial, un hecho que fue denunciado por el “Comité Antimanipulación”.

Todos los trabajadores de TVE de Asturias denuncian que “La gestión y la
dirección del Centro Territorial no está al servicio de la sociedad asturiana,
ofreciendo una información veraz, sino del partido político que gobierna en el
Estado”, en una estrategia encaminada a favorecer a un candidato electoral.
Recientemente se ha dado un salto cualitativo al respecto, pasando de la
manipulación a la burda mentira el pasado 26 de marzo, cuando se informó en
las dos ediciones del informativo asturiano y en la primera edición del
Telediario, de un falso ataque a la sede del PP en Oviedo, con una supuesta
actuación salvaje saldada con destrozos” Esta mentira nadie la ha desmentido en

12 Según aclaró el director general José Antonio Sánchez el cartel se refería a la mujer y la guerra de
Irak
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el telediario que la ofreció (“Comité contra la Manipulación en TVE”, Informe
nº 6, 10 de mayo de 2003)

La Diputada acusó al director del Centro Territorial de mentir sobre supuestos asaltos a
sedes del PP en Asturias, desmentidos por el propio partido. Los hechos fueron los
siguientes, según la diputada

El día 26, un pequeño grupo de jóvenes, después de una manifestación, tiró
algunos tomates y huevos —aprovecho para condenarlo— a la fachada de la sede
del Partido Popular en Oviedo. Señor Sánchez, eso se convirtió para el señor
Ovies en un asalto brutal al edificio e incluso ordenó que se dijera textualmente
que en el asalto se destrozó el mobiliario de la sede. Eso es absolutamente falso.
Se le intentó convencer de que no se podía mentir porque eso es mentira
(Congreso de los Diputados, nº 744, Comisión de Control de RTVE, nº 29,
jueves 24 de abril de 2003, p. 23796)

El director general José Antonio Sánchez, en su respuesta, volvió a recurrir a los buenos
resultados de audiencia que obtenía el Centro Territorial de TVE en Asturias con José
Antonio Ovies Álvarez, un hecho que sirvió para hacer una encendida defensa de su
profesionalidad como director.

El señor Álvarez Areces ha salido en los informativos de Asturias una hora,
cuarenta minutos, dieciocho segundos y el señor don Ovidio Sánchez, una hora
y dieciocho minutos. Ha salido muchísimo más el señor Areces que el señor
Sánchez, lo cual no coincide con la información que usted da. Además, le diré
que tan mal no lo debe de estar haciendo este señor por lo siguiente. Cuando
llegó a la dirección del centro, los informativos de Televisión Española en
Asturias tenían una cuota del 31 por ciento y hoy la media es del 41 por ciento,
es decir, 10 puntos de subida porcentual. No lo estará haciendo tan mal cuando
los informativos están teniendo cada vez mayor respaldo de los ciudadanos
asturianos. (Congreso de los Diputados, nº 744, Comisión de Control de RTVE,
nº 29, jueves 24 de abril de 2003, p. 23795)

El director general cerró ese caso con su firme apoyo al cuestionado director del Centro
Territorial.

El actual director del centro territorial va a seguir en su puesto mientras siga
cumpliendo con su deber, mientras no haya un motivo objetivo y algo que
justifique que pueda ser cesado. Mientras eso no ocurra, y hasta hora no existen
elementos para suponerlo, se le mantendrá en su puesto. (Congreso de los
Diputados, nº 744, Comisión de Control de RTVE, nº 29, jueves 24 de abril de
2003, p. 23795)

Las denuncias de parcialidad y uso partidista de la información no cesaron después de
la celebración de las elecciones del 25 de mayo de 2003, donde la izquierda no consiguió
ese giro que esperaba para terminar con la hegemonía del Partido Popular.13 Desde los

13 Se mantenía una bipolarización en las elecciones municipales, con una ventaja mínima del PSOE

sobre el PP, en el recuento final de votos, 34,38% frente 33,85%. El PSOE se convertía así en el partido
más votado por primera vez desde el año 1993. Sin embargo, el PP, que ganó por mayoría absoluta en
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Servicios Informativos de TVE se trasladó a la opinión pública que el Partido Popular
había ganado las elecciones, tal como denunció el “Comité Antimanipulación” al
analizar la apertura del Telediario un día después de la consulta electoral. El comunicado
decía así.

Coincidió el accidente con el día después de las elecciones municipales y
autonómicas y el TD 1 abre diciendo: "Buenas tardes. Y hoy en el día después
de las elecciones municipales y autonómicas se analizan los resultados. En las
municipales el PSOE ha sido el partido más votado. Pero son los populares los
que ganan en 35 de las 52 capitales de provincia y en 27 lo hacen con mayoría
absoluta. Por autonomías el PP es el partido más votado en 9 y el PSOE en 4.
Los socialistas podrán gobernar en Madrid pactando con Izquierda
Unida". Sobre las autonómicas evitan los datos globales y la sensación que se
quiere dar es que quien realmente ha ganado ha sido el PP (“Comité Contra la
Manipulación en TVE”, Informe nº 11, 2 junio de 2003)

Un día después de aquella consulta electoral llegaba la crisis provocada por el accidente
del “Yakolev”, en el que perdieron la vida 62 militares españoles.14 Con ese objetivo se

Madrid, superaba al PSOE en número de concejales, 23.615, cifra ligeramente superior a los 23.224
ediles socialistas. En estas elecciones autonómicas celebradas el 25 de Mayo el PP ha vuelto a ser el
partido más votado, obteniendo también esta posición en 8 de las 13 CCAA que celebraban elecciones.
En el conjunto de estas CCAA el PP obtuvo el 44,1% de los votos frente a los 37,4% del PSOE, mientras
IU quedaba muy lejos con el 5,4% El PSOE fue el partido más votado en Extremadura, Castilla-La
Mancha, Aragón y, con muy ligera ventaja, en Asturias. Por su parte el PP logró ser el más votado en
Baleares Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Cantabria.
14 Un avión Yakolev 42 ucraniano se estrelló en Turquía, en la madrugada del lunes 26 de mayo de
2003, cuando transportaba de vuelta a casa a 62 militares españoles tras cumplir cuatro meses de misión
humanitaria en Afganistán. No hubo supervivientes. El aparato colisionó cuando el piloto intentaba
realizar una maniobra de aterrizaje para repostar, después de dos aproximaciones fallidas. El mal tiempo
y un error de la tripulación se apuntaron como posibles errores. Después, las denuncias de las familias
acerca del mal estado de ésta y otras aeronaves utilizadas por el Ejército español recrudecieron las
críticas. Los 62 militares fallecidos fueron homenajeados en un sentido funeral de Estado celebrado en
la base aérea de Torrejón. Luego siguió la polémica por los errores en la identificación de los cadáveres.

La insistencia de los familiares mediante recursos judiciales y la publicación de
la comunicación del acta turca, firmada por los generales Vicente Navarro y José
Antonio Beltrán, donde se recogía que 30 cadáveres no fueron identificados, hizo
posible la reapertura judicial y la condena de tres militares.
Las sospechas comenzaron cuando un día después del accidente el teniente
general José Antonio Beltrán anunció desde Turquía que prácticamente todos los
cuerpos estaban identificados a la vez que se mostraban los restos calcinados de
soldados entre el fuselaje del avión desperdigado por el monte Pilav de Trabzon.
¿Por qué tanta prisa?
Cuando los familiares empezaron a pedir los objetos personales de los militares
la respuesta de Defensa fue que el “el juez turco decidió que los objetos que
llevaban los cadáveres y permitían su identificación quedasen depositados
dentro de los féretros en relación a su regreso y enterramiento en España”.
La juez Teresa Palacios aceptó exhumar los cuerpos de os militares tras escuchar
la declaración del general Navarro, encargado de las identificaciones de los
cadáveres. El general reconoció que “no se realizó ningún acto médico, aunque
sí una autopsia visual o light”. Los militares fueron repatriados sin que se
hubieran realizado las autopsias de identificación, sin certificado de defunción
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ordenó suspender las conexiones regionales, habituales después de un proceso electoral,
según denunció el “Comité Antimanipulación”.

TVE fue la única cadena que no hizo un seguimiento continuado de los
resultados. Incluso, en el último momento, se suspendieron las desconexiones
territoriales pese a estar todos los equipos preparados para realizarlas. (“Comité
contra la manipulación en TVE”, Informe nº 11, 2 de junio de 2003)

Pasaron tan solo tres días de la consulta electoral para que esas mismas denuncias
llegaran nuevamente a la Comisión de Control de RTVE. La diputada María Soledad
Pérez Domínguez pidió al director general de RTVE medidas para acabar con la continua
campaña a favor el PP que se hacía en los Centros Territoriales, en especial, en aquellos

ni la documentación necesaria para el traslado. La exhumación de los cuerpos
mal identificados fue solicitada por el fiscal Fernando Burgos.
Dos capitanes médicos del Ejército que se trasladaron a Turquía tras el accidente
declararon en la Audiencia Nacional que solo contaron con batas y guantes de
látex para identificar y repatriar los cadáveres. No se envió desde España a
ningún forense.
La exhumación dio prueba de loa ignominia de los responsables de Defensa. Se
confundió a un sargento de piel blanco con el cuerpo de un cabo primero de piel
negra. Llegaron a meter restos de tres cuerpos diferentes en un solo féretro. EL
Ministerio aseguró que se consiguió hacer la identificación por los uniformes
militares, las placas identificativas y los objetos personales.
(…) El Ministerio de Justicia turco dejó constancia en un informe de las prisas
de los militares españoles en cerrar el asunto. Estuvieron con la identificación de
los cadáveres poco más de tres horas y media (…) La tortura continúa 13 años
después cuando el Consejo de Estado considera responsable del accidente al
Ministerio de Defensa.
En 2009, el tribunal que presidía el juez Javier Gómez Bermúdez condenó al
general Vicente Navarro, por un delito de falsedad de documento oficial a tres
años de cárcel y dos años de inhabilitación. El comandante José Ramón Ramírez
y el capitán Miguel fueron condenados como cooperantes a un año y medio de
prisión cada uno y un año de inhabilitación. Además, debían indemnizar a los
herederos de cada uno de los 30 militares mal identificados con 10.000 euros.
La sentencia fue clara respecto al general Navarro. “Era consciente de que solo
a 32 de los 62 cuerpos se les había podido asignar una identidad tras los
exámenes realizados conjuntamente por turcos y españoles”. De esta manera
procedió “de forma aleatoria “a atribuir identidades que “resultaron falsas” a los
30 cuerpos restantes. Sobre los otros dos militares, la sentencia señala que “con
la excusa de dulcificar la descripción de las lesiones, omitieron conscientemente
aquellas que podían fácilmente despertar recelos o dudas sobre el proceso de
identificación”.
El general Navarro nunca llegó a entrar en prisión una grave enfermedad y
falleció en 2010. Los dos otros militares no entraron en prisión al ser su condena
inferior a dos años. En 2012, el Gobierno del PP les concedió el indulto parcial
a su condena de inhabilitación por lo que ambos siguen con su carrera militar.
El extesorero del PP Luis Bárcenas declaró en la Audiencia Nacional que dio
dinero de la caja B del PP a Trillo para pagar la defensa de los militares acusados
en el accidente (Ponce de León, el diario.es, 3 de enero de 2017)
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situados en las Comunidades donde gobernaba la izquierda, especialmente en
Extremadura y Asturias. (Congreso de los Diputados, nº 766, Comisión de Control de
RTVE, sesión nº 30, p. 24392). Esta práctica estaba generalizada y extendida, según
denunció la Diputada socialista. No eran casos aislados. Obedecían, según señaló, a un
solo objetivo: favorecer al Partido Popular. Y puso como ejemplo Madrid, donde

… el director de los Centros Territoriales, don Ángel Urreiztieta, solicitó realizar
una entrevista con Ruiz Gallardón el día antes de iniciarse la campaña electoral
para que hiciera un balance de su gestión al frente de la Comunidad de Madrid.
(Congreso de los Diputados, nº 766, Comisión de Control de RTVE, sesión nº
30, p. 24392)

Esta práctica, de favorecer siempre al Partido Popular, estaba generalizada, según
señaló la diputada María Soledad Pérez Domínguez. En concreto, en Andalucía y en
Baleares.

En Andalucía, este mismo señor, cuando la distribución de los espacios en los
informativos a los partidos políticos es de mayor a menor representación, envió
una circular pidiendo que se alterara el orden de los partidos basándose en el
interés informativo que estimara el director del centro. Todos sabemos para qué,
para que el Partido Socialista Obrero Español, que es el primero y el que más
tiempo, tiene fuera colocado donde les viniera mejor a ustedes. En la Comunidad
Autónoma de Castilla y León ocurrió otro tanto. En Cantabria existe una
denuncia por delito electoral presentada por Izquierda Unida contra el director
del centro que se inhibió a favor de la Junta Electoral Central. En Baleares los
propios trabajadores han pedido el cese por manipulación y parcialidad del
director. En Valencia no enviaron los medios técnicos la noche de cierre de la
campaña y así sucesivamente. (Congreso de los Diputados, nº 766, Comisión de
Control de RTVE, sesión nº 30, p. 24392)

El director general anunció que no tomará ninguna medida contra los responsables de
los Centros Territoriales cuestionados por la diputada en su alegato pues, a su juicio, no
existían los hechos que la justificaran. En definitiva, según José Antonio Sánchez, se
habían cumplido la ley y las disposiciones internas de RTVE.

Pese a las tensiones y a las complicaciones lógicas que se producen en todo
periodo electoral, a mi juicio todos los responsables han cumplido y han
respetado los cuerdos sobre cobertura electoral aprobados por el consejo de
administración de Radiotelevisión Española, así como la legislación vigente en
materia electoral. Hemos reafirmado ante la sociedad española y ante nuestras
audiencias la profesionalidad, el esfuerzo y la dedicación de todos los Centros
Territoriales de Televisión Española. (Congreso de los Diputados, nº 766,
Comisión de Control de RTVE, sesión nº 30, p. 24391)

Se escenificaba así en la Comisión de Control esa bipolarización que se había instalado
en España tras las elecciones del 25 de mayo. Además, y en esta sesión parlamentaria,
la diputada socialista anunció un nuevo tiempo de ruptura con el director general de
RTVE. Las palabras que se intercambiaron al final no pueden ser más elocuentes.

Usted debe tomar alguna decisión y debe tomar alguna medida porque es
imposible en esta Comisión con usted, señor Sánchez, llegar a un mínimo
acuerdo y tener el más mínimo entendimiento entre lo que está sucediendo de
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verdad y lo que usted cuenta, que es una pura mentira…Por lo demás, señora
diputada, agradecerle muy profundamente sus palabras y decirle que me siento
muy honrado con sus insultos. (Congreso de los Diputados, nº 766, Comisión
de Control de RTVE, sesión nº 30, pág. 24392-3)

4.35.5 La huelga general del Centro Territorial de TVE en
Extremadura

El director general tendrá que hacer frente el día 3 de diciembre del año 2003 a una
huelga general en el Centro Territorial de TVE en Extremadura, convocada

….por la dignidad profesional y motivada, según los trabajadores, porque la
dirección ha transgredido los principios ideológicos que deben regir el
funcionamiento de RTVE. (El País, jueves, 4 de diciembre de 2003)

El Comité Intercentros de RTVE respaldó este paro de 24 horas con una
concentración, pues consideraba que la dirección territorial no respetaba

… la objetividad, la imparcialidad y el respeto al pluralismo político y social
como principios básicos inspiradores de lo que debe ser un medio público. (El
País, jueves, 4 de diciembre de 2003)

El Comité señaló igualmente que

…en sólo diez meses la dirección ha visto cómo han presentado la dimisión dos
jefes de informativos y que la Junta Electoral en el último proceso electoral
autonómico y municipal la condenaba por parcialidad informativa, dentro de la
campaña electoral. (El País, jueves, 4 de diciembre de 2003)

Imagen 603..Trabajadores del Centro Territorial
de TVE en Extremadura, en huelga, año 2003,

Jero Morales. Fuente:
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticia
s/extremadura/masivo-seguimiento-paro-centro-

territorial-tve_85233.html, capturada 20 de
agosto de 2019
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La huelga general no era un hecho aislado. En el mes de marzo de ese mismo año el
Consejo Asesor había pedido por amplia mayoría la dimisión del Delegado Territorial y
director del Centro de TVE en Extremadura, Loreto Murillo, por casos reiterados de
manipulación y censura en el Centro Territorial de Extremadura cometidos, según los
trabajadores, en los tres meses que llevaba en el cargo.15 No hubo respuesta por parte del
director general, que tuvo que responder en la Comisión de Control a una pregunta
planteada por la diputada socialista María Soledad Pérez Domínguez, que razonaba así
la necesidad del cese de Loreto Murillo, director del Centro Territorial.

Permítanme – afirmaba la diputada - algunos ejemplos del buen hacer de este
señor a la hora de prestar estos servicios al Partido Popular. Con demasiada
frecuencia desaparecen de los informativos, estando ya señalados,
inauguraciones de centros educativos, de empresas y otro tipo de actividades,
para ocupar su lugar los encuentros del presidente del Partido Popular en
Extremadura con grupos afines, ya sea en la barra del bar, en un mercado o en
una empresa de cualquier pueblo de Extremadura. (Rumores.) O aparece como
portada de los informativos la designación de los candidatos del Partido Popular
a las próximas elecciones locales, no así los de otras fuerzas políticas, ni siquiera
de la mayoritaria, el Partido Socialista. Se deja de cubrir una rueda de prensa del
presidente de la Junta de Extremadura para hablar del plan de empleo rural para
ser sustituida por un acontecimiento de atletismo, sin duda porque alguien le ha
indicado que del PER informa mejor el señor Zaplana con los vergonzantes spots
publicitarios que le hace su amigo el ex portavoz del Gobierno. (Congreso de los
Diputados, nº 721, Comisión de Control, miércoles 26 de marzo de 2003, p.
23183-23184)

La diputada socialista señalaba otros casos de uso partidistas de la televisión con el único
objetivo de favorecer al Partido Popular, ignorando el papel del Gobierno extremeño, que
presidía Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Mostraba María Soledad Pérez Domínguez un
conocimiento directo de lo que ocurría en el Centro Territorial de TVE en Extremadura.

¿Tiene explicación que no se informe de una reunión de trascendencia entre el
presidente del Comité de las Regiones y el presidente de la Junta de Extremadura
en Bruselas, reunión que sí fue recogida por los otros medios regionales e incluso
nacionales? Es más, ¿tiene explicación que formalmente se solicitara a la
corresponsalía en Bruselas la cobertura de esta visita para que horas después el
señor Murillo personalmente anulara esta petición? ¿Tiene alguna explicación
que no sea la del sectarismo, la manipulación, la ocultación y la mentira que este
mismo señor en un informativo diga literalmente que la autovía que no quiso
hacer el PSOE la está haciendo el Partido Popular? ¿Tiene sentido que aparezca

15Fue nombrado director del centro territorial de TVE en Extremadura el día 4 de diciembre de 2003.
Sustituía en el cargo a Urbano García Alonso. Loreto Murillo era licenciado en Ciencias de la
Información y formaba parte de la plantilla de TVE desde 1987, año en el que ingresó como redactor
en el Centro Territorial de Asturias. Durante 14 años, Loreto Murillo realizó en este centro guiones
para informativos y presentó, de forma esporádica, los informativos diarios, además de realizar
entrevistas en directo. Además, ha elaborado reportajes y presentado durante cuatro años el espacio
“Panorama Semanal”. Desde hace un año se hizo cargo, en el Centro Territorial de Extremadura, del
informativo de La 2 y coeditaba el espacio de reportajes que emite TVE en Extremadura cada sábado,
también en La 2.
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más en los informativos el Partido Popular -42 ocasiones- que Izquierda Unida
-25- o que el Partido Socialista -sólo 19-? (El señor Matarí Sáez: Sí.) Sí lo tiene,
señor Sánchez, tiene sentido en ese seguidismo ciego que hacen los directivos
de la televisión pública a las órdenes del Partido Popular subvirtiendo el fin de

la televisión de todos para servir a unos pocos? (Congreso de los Diputados, nº
721, Comisión de Control, miércoles 26 de marzo de 2003, p. 23183-23184)

El director general mostró en esa ocasión su total apoyo al Delegado Territorial y
director del Centro Territorial, Loreto Murillo, en un ambiente especialmente crispado
que obligó a la presidencia a guardar silencio.

Es que no le voy a cesar, señora diputada. Tiene mi total confianza, mi total
apoyo, lo está haciendo informativamente de una forma impecable... (Rumores.)
La tengo que decepcionar, señoría. No está puesto por el Partido Popular sino
por este director general y, por tanto, de mi responsabilidad es y a mí incumbe
cesarlo, cosa que por el momento no tengo pensado hacer ni voy a hacer porque
no considero que haya argumento para ello, no por un capricho arbitrario ni nada
de eso. (Congreso de los Diputados, nº 721, Comisión de Control, miércoles 26
de marzo de 2003, p.23184)

El director general volvió a emplear los mismos argumentos a los que se aferraba,
cuando la oposición denunciaba casos concretos de “manipulación e
instrumentalización” de los Servicios Informativos de RTVE. Siempre acudía a los
buenos resultados de audiencia, un 53% de share que tenía el Informativo regional de
Extremadura, rechazando otras razones de oportunidad política –desgastar al Gobierno
– que utilizaba el partido socialista con sus denuncias. Esa era la posición que siempre
mantendrá el director general, José Antonio Sánchez, que en aquella comparecencia dejó
claro que la posición hostil de la Junta de Extremadura al Partido Popular impidió la
posibilidad de cualquier convenio de colaboración con Radiotelevisión Española, que sí
fue posible con los municipios extremeños como Badajoz, Mérida, Cáceres y Mérida,
gobernados por el Partido Popular. (Congreso de los Diputados, nº 721, Comisión de
Control, miércoles 26 de marzo de 2003, pág. 23184-23185)

El delegado de RTVE y director del Centro Territorial en Extremadura no fue
removido en su puesto, a pesar de que los trabajadores siguieron pidiendo públicamente
su dimisión por la pérdida de credibilidad y de audiencia de los informativos así como el
clima de crispación laboral que se vivía en el centro. (Congreso de los Diputados, nº
862, Comisión de Control de RTVE, miércoles 5 de noviembre de 2003, p. 27289). Así
se llegó nueve meses después a la huelga en el Centro Territorial de TVE en
Extremadura, la primera sin ninguna motivación o reivindicación laboral que se producía
en el marco de RTVE, y también la primera que ocurría en un Centro Territorial.16 Los

16 Siete años después, en el año 2010, tendrá lugar otra huelga general de un Centro Territorial. Será en
el ubicado en Pamplona. Sus trabajadores se movilizarán esta vez por la externalización del trabajo.

Con motivo de la huelga, los trabajadores de RTVE de Navarra se han
concentrado esta mañana ante la sede del centro territorial de Pamplona tras una
pancarta con el lema "RTVE, producción propia. No al despilfarro". En el
transcurso de esta concentración, Natalio Lorente, delegado de personal de
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convocantes cifraron el seguimiento en el 97%. Desde la sede central de Madrid, TVE
situó en un 53% el seguimiento de la huelga (31 de los 58 trabajadores de plantilla),
indicando que el “Informativo 1” se emitió íntegramente y que se suspendió el programa
“Extremadura de cerca”. (El País, jueves 4 de diciembre de 2003)

El director general, ante estas denuncias de manipulación e instrumentalización del
medio informativo, siempre recurrirá como hemos señalado al mismo argumento: los
buenos resultados de audiencia que avalaban, según los responsables de RTVE, una
buena gestión. Lo hará en dos ocasiones. La primera, en el mes de septiembre.

Los juicios de valor son subjetivos, mientras que los datos de audiencia son
puros y duros (…) En el informativo regional de Televisión Española de Madrid,
La Primera, por primera vez en mucho tiempo, supera los informativos de
Telemadrid, es decir, que la mayoría de nuestros informativos territoriales
superan en aquellos sitios donde hay televisiones autonómicas. Supongo que si
eso es así será por algo: Baleares el 53 por ciento de cuota; Asturias el 34 por
ciento; Aragón el 31; Castilla-La Mancha el 24; Extremadura el 42; La Rioja el
32... Si no hubiera aquí objetividad, si no hubiera imparcialidad, si no hubiera
esos elementales criterios, la gente no los vería ni tendrían estas audiencias.
(Congreso de los Diputados, nº 558, Comisión de Control de RTVE, miércoles
25 de septiembre de 2002, p. 17891)

Volverá a reiterar estos mismos argumentos en noviembre, cuando la huelga estaba ya
convocada.

El centro está produciendo un magazine de dos horas en directo todos los días,
desde las once hasta la una, por La 2, que tiene una gran aceptación y una calidad
incuestionable, y que está consiguiendo unos share cuatro puntos por encima de
la media de la cadena. Por tanto, todo lo que hay ahora mismo en el centro de
Extremadura y su evolución, y le repito que con los errores lógicos y humanos,
como los hay en todo centro de trabajo, que se corrigen sobre la marcha y que se
están intentando hacer mejor, es satisfactorio para este director general y, en
consecuencia, no tengo intención de proceder al cese del actual director.
(Congreso de los Diputados, nº 862, Comisión de Control de RTVE, miércoles
5 de noviembre de 2003, p. 27290)

En el mismo día en el que estaba convocada la huelga, el 3 de diciembre, el director

RTVE en Navarra, ha comentado a Efe que el objetivo de esta huelga es
reivindicar "una producción propia de calidad", que responda a las exigencias de
un servicio público. En este sentido, Lorente ha destacado que en RTVE, durante
los últimos años, se han contratado muchos servicios con entidades privadas, de
tal manera que en este momento hay en la empresa "personas que se encuentran
mano sobre mano, casi sin tareas que realizar, cuando al mismo tiempo se está
externalizando el trabajo y habría que preguntarse quién gana con este 'doble
pago' a las productoras". Lorente ha denunciado además que todos los directores
de RTVE "llegan con la promesa de disminuir los costes, de reducir cargos
directivos", pero "al final ocurre todo lo contrario" y actualmente hay en la
empresa "más directivos que cuando éramos una plantilla bastante más
dimensionada que ahora".(ABC, 3 de marzo de 2010)
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general volvió a comparecer en la Comisión de Control de RTVE para descalificar esta
acción de protesta de los trabajadores. “Es una huelga política”, afirmó, que va contra
los propios intereses de Radiotelevisión Española.

… Lo que el Comité llama una vulneración del estatuto consiste en que los
componentes de este Comité de huelga llevan un mes intentando analizar y
controlar los contenidos de los informativos del centro territorial. En ese sentido,
se reúnen, analizan los contenidos, redactan unos comunicados en los que sacan
punta a cada noticia que se emite para después decir que se debería haber emitido
como el Comité de empresa le hubiera gustado que se hubiera emitido y no como
se ha emitido, que es una bonita manera de apoyar el trabajo diario del centro.
Como colofón, como se hace siempre en todos los comunicados, se pide el cese
o la dimisión del director del Centro. (Congreso de los Diputados, nº 893,
Comisión de Control de RTVE, martes 16 de diciembre de 2003, p. 28332)

Imagen 604. María Soledad
Pérez Domínguez, diputada

socialista por Badajoz. Fuente:
http://www.congreso.es/portal/pa
ge/portal/Congreso/Congreso/Di
putados/BusqForm?_piref73_133
3155_73_1333154_1333154.next
_page=/wc/fichaDiputado?idDip

utado=6&idLegislatura=9,
capturada 20 de junio de 2019

La diputada socialista Soledad Pérez Domínguez volvió a reclamar al director general
información objetiva en la televisión pública frente a la propaganda y manipulación

Esperemos que la próxima haga posible la modificación del Estatuto de la Radio
y la Televisión españolas para que su director sea elegido por las Cortes y se
acabe con esta tremenda dependencia y servilismo que hoy representan
perfectamente el señor Murillo y usted mismo. Espero que eso sea posible, no
porque le quiera ver a usted en el paro o le quiera ver cesado, sino simplemente
para que lo que hoy están exigiendo los trabajadores del centro territorial de
Radiotelevisión Española en Extremadura sea una realidad: una televisión
pública asentada sobre la veracidad, la objetividad, la pluralidad, la
profesionalidad y el buen hacer de los trabajadores; algo tan elemental, recogido

en nuestra Constitución. (Congreso de los Diputados, nº 893, Comisión de
Control de RTVE, martes 16 de diciembre de 2003, p. 28333)
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No fue la última ocasión en la que tuvo que comparecer el director general por esta
huelga del Centro Territorial de TVE en Extremadura. El día 16 de diciembre la diputada
socialista Soledad Pérez Domínguez pidió al director general que tomara alguna medida,
en forma de cese, dada la participación mayoritaria del paro que había tenido lugar en el
Centro de Extremadura. Hizo además esta denuncia sobre el papel que para el Partido
Popular tenía la televisión del Estado.

El día de la huelga, este señor, representante del Partido Popular (que yo sepa,
no tiene ninguna relación con Televisión ni es trabajador de Televisión; a lo
mejor lo único que le une a este sector es que tiene una tienda de
electrodomésticos y vende televisiones)17, se pasó toda la jornada con el director
del centro, elaborando la información que salió ese día, a las dos, en el
informativo. Estuvo con el director en la realización del informativo en el propio
control del estudio. Esto es utilización política, esto sí es manipulación política
y me parece que ya es el colmo, porque no se trata de faltar solamente al Estatuto
de la Radio y la Televisión, señor Sánchez, sino de saltarse las mínimas normas
de la democracia y de utilizar un medio público, como es Radiotelevisión
Española, para defender los intereses y solamente los intereses de un partido
político que cada vez son menos los intereses de la sociedad. (Congreso de los
Diputados, nº 893, Comisión de Control de RTVE, martes 16 de diciembre de
2003, p. 28332

El director general reiteró la escasa incidencia que tuvo esta huelga y recordó al partido
socialista otra huelga general, el 14-D.

17 La diputada socialista se estaba refiriendo al empresario extremeño Francisco Piñeiro Lemus,
miembro del Consejo Asesor de RTVE en Extremadura, designado a propuesta del Partido Popular.
Fue elegido unos días antes de la convocatoria de la huelga en el Centro Territorial de TVE en
Extremadura (Decreto 196/2003, de 2 de diciembre, publicado en el Diario Oficial de Extremadura,
jueves 18 de diciembre de 2003). En “La Hoja” de Comisiones Obreras también se denunció el papel
activo que tuvo Francisco Piñeiro Lemus en este paro de los trabajadores. Representaba para el
sindicato una prueba más de la “injerencia política del Gobierno del PP”.

Hoy más que nunca se ha escenificado en TVE Mérida las presiones políticas
a las que aludía recientemente Urdaci en un medio de comunicación. El
representante del Consejo Asesor de RTVE en Extremadura nos ha
proporcionado hoy y de forma gratuita el espectáculo de visualizar esas
presiones. Es indignante que en un medio de comunicación público, haya estado
presente en el control de realización en un día de huelga; no sabemos si como
editor suplente o como becario de director, para cuando dimita o cesen al actual
(La Hoja, nº 619, 03 de diciembre de 2003)

Francisco Piñero Lemus, responsable de la cadena “Euro Electrodomésticos Extremadura”, ha recibido,
entre otras distinciones, el premio al “Empresario Extremeño “del año 2012, que recibió de manos del
presidente de la Junta, José Antonio Monago, el primer presidente extremeño del Partido Popular. En
el año 2013 llegó a presidir el Consejo Asesor de RTVE en Extremadura (El Periódico de Extremadura,
5, de noviembre de 2013). Dos años después figuraba como coordinador territorial de Ciudadanos en
Extremadura.
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Evidentemente, por Televisión Española no me he podido enterar de la huelga
porque toda la programación regional de Extremadura salió en pantalla, los
servicios se cumplieron y no con el porcentaje que usted dice ni muchísimo
menos, los informativos se hicieron de una forma perfecta (Risas.-Rumores.) y
por tanto es imposible que ningún televidente se pueda enterar de que hay huelga
por Televisión Española. Otra cosa bien distinta ocurrió en otra época histórica,
el 14-D, cuando sí nos enteramos los españoles de la huelga al PSOE por
Televisión Española. (Congreso de los Diputados, nº 893, Comisión de Control
de RTVE, martes 16 de diciembre de 2003, p. 28333)

Extremadura no era un caso aislado. En Valencia los trabajadores protagonizaron una
concentración a las puertas del Centro Territorial para protestar contra la manipulación
en la cadena pública estatal. Ocurrió esta acción de protesta el día 16 de febrero del año
2004, a once días de la campaña electoral, en la que el PSOE se presentaba con el lema
“Merecemos una España mejor”. La prensa más hostil al Gobierno recogió un día más
tarde, el día 17 de diciembre, aquella protesta. Era una de las primeras noticias que ya
hablaban del deseo de crear un “Comité contra la manipulación informativa” en TVE.

La concentración, convocada por el Comité de empresa, donde UGT y CC OO
son mayoritarios, duró 20 minutos, fue secundada por el 95% del personal y
contó con el apoyo de una representación del Comité de Canal 9 y los sindicatos,
así como el PSPV-PSOE, representado por su secretario de Comunicación, Joan
Ignacia Pastor. El Comité del centro de TVE en Valencia expresó la pasada
semana en un comunicado público su malestar por el “apagón” informativo que
dio la cadena estatal a la sentencia que anulaba la privatización parcial de RTVV.
También lamentaron los empleados el escaso tratamiento informativo que ha
recibido el caso contra el presidente de la Diputación Provincial de Castellón,
Carlos Fibra, y “desproporcionado” el tiempo dedicado a los informativos a los
consejeros del Consell. El Comité del Centro Territorial se ha puesto en contacto
con el grupo de periodistas de TVE piden en Madrid la creación de un Comité
contra la manipulación informativa. (Vázquez, El País, martes 17 de febrero
de 2004)

Ya en plena campaña electoral, el día 28 de febrero, Comisiones Obreras hizo un
llamamiento para una realizar el día 4 de marzo una gran concentración en la sede de los
Servicios Informativos de Torrespaña con una finalidad muy concreta: rechazar la política
informativa de Televisión Española, tal como ya denunciaba el “Comité
Antimanipulación”. El sindicato le respaldaba de forma pública y urgía al mismo tiempo
a la creación de Consejos de Redacción en todos los medios de comunicación como

…instrumentos más adecuados para garantizar el derecho constitucional a una
información de calidad, contrastada y plural. (Ania, Agencia de noticias de
informativa alternativa, Madrid, 28 de febrero de 2004)

Cinco años después, y con otro Gobierno, en este caso, el presidido por el socialista
Rodríguez Zapatero, el Centro Territorial de TVE en Extremadura volvió a ser noticia.
Fue el día 6 de octubre de 2009. En esa fecha el Comité General Intercentros solicitó la
apertura de un expediente al Director de TVE Extremadura Luis Acosta por 'abuso de
autoridad', conclusión a la que había llegado tras reunirse con él y los propios
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trabajadores en Mérida. (Extrema Comunicación, martes, 6 de octubre de 2009). No
existió en esta ocasión tanta repercusión mediática.

4.35.6. La crisis institucional madrileña provocada por dos
“tránsfugas” del PSOE: el “tamayazo”

El Centro Territorial de TVE en Madrid se enfrentó primero a “un nuevo tiempo
político” tras las elecciones municipales y autonómicas del 25 de mayo. El Partido
Popular que había gobernado desde el año 1995 en la Comunidad autónoma con cómodas
mayorías absolutas, se encontraba en minoría y con la certeza de pasar a la oposición si
prosperaba la investidura del candidato socialista Rafael Simancas, posibilidad que
impidieron dos diputados elegidos bajo las siglas del PSOE, Eduardo Tamayo y María
Teresa Sáez.18 Se acuñó la expresión del “tamayazo” para definir el papel de estos dos
diputados madrileños. Fueron dos casos de transfuguismo político, que ni el PP ni el
PSOE quisieron investigar (Sobreviela, La Opinión A Coruña, 3 de junio de 2013), pese
haber generado una grave crisis institucional que obligó a disolver la Asamblea regional
y repetir las elecciones el 26 de octubre del año 2003, que significaron una nueva mayoría
absoluta para la candidata del Partido Popular, Esperanza Aguirre.

El papel del Centro Territorial en este proceso será cuestionado tanto por la oposición
interna en RTVE, que ejercía de una forma especial el llamado “Comité
Antimanipulación”, como por el PSOE, en la Comisión de Control de RTVE. Los dos
coincidirán en su análisis. TVE en Madrid no fue parcial ni se comportó como un servicio
público de información al servicio de todos, tal como demandaba el Estatuto de Radio y
Televisión. Volvía a repetirse la misma situación del año 1989, pero con el PSOE
gobernando en el Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, una situación
que quedó trastocada por la moción de censura que permitió al PP recupera el municipio
de Madrid como vimos. (Véase 4.29)

18 La dirección socialista difundió la teoría de una conspiración con motivaciones económicas y
urbanísticas. El PP apostó por un problema interno del PSOE. El caso estrictamente político tuvo quiso
ser judicializado desde la Fiscalía. El día 19 de junio Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jefe de la Fiscalía
Anticorrupción, solicitaba permiso al Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, para abrir diligencias
de investigación sobre la "deserción" de dos diputados electos de la Asamblea de Madrid.
El candidato socialista Rafael Simancas no quiso en ningún momento pactar con los tránsfugas Eduardo
Tamayo y Teresa Sáez, a los que pidió que renunciaran a su acta de diputado. No lo hicieron. Pasaron
al grupo mixto. Su actuación, objetivamente hablando, perjudicó al PSOE y benefició al PP. El día 23
de junio votaron junto al PP para ocupar un puesto en la Diputación Permanente, lo que les daba la
llave política de la Cámara. Antes, el día 10 de junio impidieron que el socialista Francisco Cabaco
fuera elegido presidente de la Asamblea de Madrid por la ausencia de los dos tránsfugas, Eduardo
Tamayo y María Teresa Sáez. Fueron excluidos, sin embargo, de la Comisión pactada por el PP, PSOE
e Izquierda Unida para investigar la crisis de la Asamblea.
Estos dos diputados se abstuvieron en las dos sesiones de investidura del candidato a la presidencia

de la Comunidad de Madrid, el socialista Rafael Simancas La primera fue el 10 de junio y la segunda,
el 30 de ese mismo mes. Los dos tránsfugas, que fundaron el partido EL nuevo socialismo se
abstuvieron. Rafael Simancas fue elegido senador autonómico a propuesta del PSOE.
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4.35.6.1 La Comisión de Control de RTVE en el Congreso

El bloqueo institucional en la Comunidad de Madrid será otro motivo más de
enfrentamiento entre el director general y el PSOE en la Comisión de Control de RTVE.
El día 25 de junio el diputado socialista José Luis Asenjo Díaz llegó a calificar la
situación creada por los dos tránsfugas elegidos bajo las siglas del PSOE como un “golpe
a la democracia”, alentado por oscuros intereses en el sector inmobiliarios. Sus palabras
no dejaban ninguna duda.

Para la mayoría de los medios y de la opinión pública es que existen unos poderes
fácticos, por recurrir al viejo lenguaje, con enormes intereses en el sector
inmobiliario, que han urdido una trama para modificar la voluntad popular y
anular unas elecciones cuyo resultado perjudicaba a sus intereses. Parece, pues,
que si la existencia de dos tránsfugas —para TVE rebeldes o díscolos
simplemente— en la lista de un partido es un hecho grave, no hace falta tener
una visión muy exagerada para entender que lo realmente sustancial, en términos
democráticos, es la existencia de poderes que operan en la política y con
relaciones en los partidos en defensa de intereses espurios, subvirtiendo la
voluntad de los electores e impidiendo que el señor Simancas sea presidente
electo de la Comunidad de Madrid —ocupar el poder, según el lenguaje de sus
informativos, y la presidencia de las empresas públicas, según ustedes—. Lo que
está en peligro en este asunto es el elemento sustancial de toda democracia, que
la soberanía reside en el pueblo. El asunto es de tanta importancia que hay que
exigir a los medios públicos una visión más independiente, más objetiva, más
rigurosa y, sobre todo, menos sectaria. (Congreso de los Diputados, nº 795,
Comisión de Control de RTVE, nº 31, 25 de junio de 2003, p. 25107)

El director general apeló a la profesionalidad de los servicios informativos tanto de
TVE como de RNE que había tratado esta crisis de Madrid con criterios de objetividad,
rigor informativo e independencia. Y puso como ejemplo de ello los tiempos de las
comparecencias de los representantes de las distintas fuerzas políticas, destacando que
cualitativamente había ganado el PSOE en tiempos de emisión al PP en el plazo de
tiempo, entre los días 10 y 19 de junio (Congreso de los Diputados, nº 795, Comisión de
Control de RTVE, nº 31, 25 de junio de 2003, p. 25106-25107). No fueron cifras elegidas
al azar. El día 10 de junio la ausencia de los dos diputados tránsfugas, Eduardo Tamayo
y María Teresa Sáez, impidió que el diputado socialista Francisco Cabaco pudiera ser
presidente de la Asamblea de Madrid, siendo elegida para ese importante puesto
institucional y político la diputada del Partido Popular, Concepción Dancausa. Los
números son incuestionables y no admitían discusión. El PP contaba con 55 diputados.
El PSOE e Izquierda Unida sumaban un diputado más, 56, pero la ausencia de estos
diputados elegidos bajo las siglas del PSOE les dejaba en minoría, 54. De nada sirvió
que la diputada Helena Almazán, superado el estupor de los primeros momentos, pidiera,
un aplazamiento de la votación. Esperanza Aguirre, desde los escaños del Partido
Popular, replicó.

Señor, presidente, no conocemos precedentes de que se suspenda una votación
porque no estén los diputados. Por tanto debe continuarse con el guion previsto.
(Afuera, cadenaser.com, 7 de junio de 2013)
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Imagen 605.Eduardo Tamayo, y Teresa Sáez, 2003, Chema Moya,
EFE. Fuente: .https://www.eldiario.es/madrid/corrupcion-Gobierno-
instalo-Madrid-Tamayazo_0_779372591.html, capturada 20 de junio

de 2019

Imagen 606. Esperanza Aguirre habla con Luis Eduardo Cortés y
Rafael Simancas el día del “tamayazo”. Chema Barroso. Fuente:

https://www.abc.es/madrid/20150610/abci-doce-anos-tamayazo-
comenzo-201506091819.html, capturada 20 de junio de 2019

Imagen 607.Rafael Simancas, en el centro, junto a otros
diputados del PSOE y de IU, comentan la ausencia de

Tamayo y Sáez Ricardo Gutiérrez Fuente:
https://elpais.com/diario/2003/06/11/espana/1055282401_74

0215.html, capturado 24 de junio de 2019
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En el día 19 de junio también se produjo otro importante hecho en el devenir de esta
crisis. En ese día tanto Izquierda Unida como el PSOE, la nueva mayoría, mostraron su
intención de iniciar el procedimiento de investidura. El diputado Rafael Simancas así se
lo hizo saber a la Presidenta de la Asamblea de Madrid, Concepción Dancausa, a la que
pidió agotar los dos meses previstos para la investidura antes de convocar nuevas
elecciones. En su cálculo político quería

`dar más tiempo a que la trama de corrupción siga aflorando´, ya que el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid acepte la petición contenida en la querella del
PSOE para que les suspenda provisionalmente como parlamentarios.(Saénz
Díaz, El Periódico Mediterráneo, 20 de junio de 2003)

En la misma línea estratégica se posicionó Izquierda Unida.

El candidato de IU, Fausto Fernández, en coincidencia con la posición del
socialista, reclamó a la presidenta de la Cámara que no disuelva antes de dos
meses, que contarían desde el 27 de junio. A su juicio, hay que dar una nueva
"oportunidad" para que Tamayo y Sáez renuncien a sus actas. (Saénz Díaz, El
Periódico Mediterráneo, 20 de junio de 2003)

El Partido Popular se opuso desde un primer momento a la propuesta de la nueva
mayoría de izquierdas. Esperanza Aguirre les propuso como única solución, para no
alargar innecesariamente la crisis, la disolución de la Asamblea madrileña y la
convocatoria de nuevas elecciones. Esperanza Aguirre proponía en definitiva un pacto
de todas las fuerzas políticas, PP, PSOE e Izquierda Unida, para comprometerse en no
presentar ningún candidato a la investidura. El PSOE, desde un primer momento, rechazó
este pacto porque no aceptaba

… `ningún cambalache´ que no respete el Estatuto de Autonomía, el cual no
contempla la fórmula que propone el Partido Popular. (Saénz Díaz, El Periódico
Mediterráneo, 20 de junio de 2003)

Esta era la oposición oficial del partido. Otros destacados dirigentes, como el diputado
Luis Eduardo Cortés, rechazó la posibilidad de la renuncia de los diputados tránsfugas.

Si renunciaran a sus actas, éstas estarían absolutamente contaminadas y bajo
sospecha, aludiendo a que si dimiten sería para evitar que siguieran adelante las
querellas. (Saénz Díaz, El Periódico Mediterráneo, 20 de junio de 2003)

Aludía este diputado a las acciones penales cruzadas que habían iniciado PSOE, PP e
IU a raíz de la crisis institucional madrileña.19 El Tribunal Superior de Justicia de Madrid
cerró la vía penal que pretendía el partido socialista al rechazar la querella que había
presentado contra los dos diputados tránsfugas y el secretario general del Partido Popular
de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, además de otros querellados, entre los que
estaban también constructores militantes del PP y un abogado. El Tribunal no veía
indicios de delito, pues

19 El Tribunal Superior de Justicia tuvo que deliberar sobre si admitía u ordenaba el archivo de las tres
querellas presentadas a raíz de esta crisis institucional. Además, y antes del pronunciamiento del alto
tribunal, Rafael Simancas había anunciado una ampliación de la querella contra el secretario general
del Partido Popular en Madrid, Ricardo Romero de Tejada (El Mundo, lunes 30 de junio de 2003)
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… la descripción de la presunta trama urbanística no supera la fase conjeturas e
hipótesis. (El Mundo, viernes 4 de julio de 2003)

La decisión de archivar esa querella se adoptó por tres votos a uno. 20 Al PSOE sólo le
quedaba ya la vía política para lograr la presidencia de la Comunidad madrileña, pero
desde una posición débil pues su principal argumento- la trama urbanística- había sido
neutralizada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pues bien, en ese plazo fijado
por el director general ya estaban muy definidas las posiciones tanto del PSOE como la
del PP en esta crisis institucional madrileña que impidió la investidura del candidato
socialista y dejó a la Comunidad madrileña sin Gobierno durante más de cinco meses. El
Partido Popular señalará los problemas internos del PSOE y cuestionaba a su secretario
general, José Luis Rodríguez Zapatero, por su incapacidad para resolverlos. Por su parte,
el PSOE sostendrá la existencia de una conspiración con motivaciones políticas y
urbanísticas.21 “Hay mucha gente que quiere corromper y mucha gente que se deja
corromper”, dijo por aquel entonces el presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves, quien añadió que los diputados “no se ausentaron por cuestiones
políticas” porque no manifestaron su desacuerdo en anteriores reuniones del partido, sino
que respondía a una

…operación sucia porque en Madrid hay intereses económicos y urbanísticos a
los que no les conviene que el PSOE gobierne Madrid. (El Mundo, jueves 12 de
junio de 2003)

José Antonio Sánchez no mantendrá una posición neutral como requería su cargo de
director general de RTVE. Se alineará con la estrategia diseñada por el Partido Popular.
El día 25 de junio llegará a responsabilizar al PSOE como único causante de esta crisis
institucional, recordando otros casos de “transfuguismos” ocurridos durante los

20 La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se conoció el día 4 de julio. Por el contrario,
sí se admitió en un juzgado de Alcorcón la querella presentada por la Fiscalía de Madrid contra el
exalcalde de esta localidad madrileña por una presunta trama urbanística que el PSOE trató de
relacionar con los dos tránsfugas del PSOE (El Mundo, 1 de julio de 2003).
21 Se destapó en plena crisis institucional una trama urbanística en Alcorcón, que llevó a la Fiscalía de
Madrid a presentar una querella contra dirigentes del PP y empresarios de la construcción.

La Fiscalía de Madrid ha presentado una querella contra ocho personas, entre
ellas los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez, el ex alcalde de
Alcorcón Pablo Zúñiga (PP) y el ex concejal de Hacienda de esta localidad,
Fernando Díaz Robles, por una operación urbanística que habría supuesto unos
beneficios de 6.000 millones de euros (subrayado en el original). Francisco
Bravo Vázquez y Francisco Vázquez Igual fueron denunciados por el PSOE por
su presunta implicación en la 'traición' de los diputados Eduardo Tamayo y María
Teresa Sáez en la Asamblea de Madrid. Según la Fiscalía, esta operación,
encabezada por Zúñiga, consistiría en la compra masiva de metros cuadrados a
precio de terreno rústico, para su posterior recalificación y construcción de
vivienda libre, con lo que los beneficios se multiplicarían varias veces, según
informa Cadena Ser. La operación fue frenada por el Gobierno de la Comunidad
de Madrid, tras una querella presentada por la oposición del Ayuntamiento de
Alcorcón, que en primera instancia fue rechazada y posteriormente recurrida
ante la Fiscalía de Madrid (El Mundo, viernes 20 de junio de 2003)
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Gobiernos socialista y que afectaron muy directamente al Partido Popular. Así contestó
al diputado socialista José Luis Asenjo Díaz.

Yo, señor Asenjo, sabe que no comparto los calificativos que usted ha dado. Yo
no creo que haya sido sectaria. Fíjese, hemos hecho lo contrario de lo que se ha
hecho en otras ocasiones cuando ha habido casos similares, me refiero a aquel
señor Gomáriz, de Aragón, que se llevó un sillón a su casa o no sé qué pasó, o
al tratamiento que dio Televisión cuando don José Luis Barreiro se fue del
Gobierno de Galicia, o cuando pasó con el señor Piñeiro. Aquel tipo de
tratamiento no lo damos ahora; ahora estamos dando una información bastante
más objetiva y bastante más plural, y le recuerdo que la situación no la ha creado
TVE, señor diputado; la ha creado el partido que ha puesto a estos dos señores

en la lista. Desde luego yo no he sido, no tengo la culpa de eso. (Congreso de los
Diputados, nº 795, Comisión de Control de RTVE, nº 31, 25 de junio de 2003,
p. 25107)

El Partido Popular volverá a plantear nuevamente la tesis oficial - los problemas
internos entre las distintas familias socialistas- en una nueva sesión de la Comisión de
Control de RTVE. Fue a propósito de la disolución de la Asamblea de Madrid y la
convocatoria electoral del día 26 de octubre del año 2003 tras la fracasa investidura del
candidato socialista Rafael Simancas. El Partido Popular logró, en esos comicios, la
mayoría absoluta, permitiendo a Esperanza Aguirre una cómoda investidura y una
presidencia de la Comunidad autónoma sin sobresaltos con 57 diputados frente a los 45
del PSOE y los 9 de Izquierda Unida. La ocasión fue aprovechada por el diputado del
Partido Popular Ramón Moreno Busto para plantear al director general José Antonio
Sánchez una pregunta sobre la cobertura informativa de esas elecciones, muy
cuestionadas por el “Comité Antimanipulación” por su falta de neutralidad y parcialidad.

El Partido Socialista no ha vuelto a perder las elecciones en Madrid por culpa de
Radiotelevisión Española, lo ha hecho por no asumir una crisis política e
institucional que ellos mismos crearon y por no ofrecer una alternativa solvente,
creíble y válida para el futuro de esta comunidad. (..)
Nadie ha podido demostrar —y digo nadie— un solo indicio de parcialidad o de
incumplimiento de los objetivos del plan de cobertura informativa para estas
elecciones, por eso nos sorprende —aunque ya nos sorprende poco del Partido
Socialista— que tampoco se haya producido una rectificación pública de las
insidiosas manifestaciones que se han reiterado sobre el comportamiento de los
profesionales de los servicios informativos de Radiotelevisión Española. Es
predicar en el desierto, seguramente. Teniendo en cuenta que el Partido
Socialista declaró hasta la saciedad que había ganado en mayo y que ahora ha
perdido por muy poco, nada más que 12 escaños de diferencia, diez puntos
porcentuales y 260.000 votos menos, parece evidente que su sentido de la
ecuanimidad, objetividad y realismo es muy difícil de satisfacer. Por eso, señor
director general, ante tanta torpeza política y sobre todo la demostrada
responsabilidad—entre comillas— política del Partido Socialista al no reconocer
su propio fracaso, intentándolo trasladar sin ningún éxito a cualquiera que pase
por delante, sean los electores, las tramas inmobiliarias, los medios de
comunicación, y sobre todo como responsable mayor como siempre para todo y
para todos a Radiotelevisión Española. (Congreso de los Diputados, nº 862,
Comisión de Control de RTVE, nº 33, miércoles 5 de noviembre de 2003,
p.27274)
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El director general José Antonio Sánchez aprovechó la oportunidad para defender el
trabajo realizado desde Televisión Española. Era una forma de apoyar al director de
informativos, Alfredo Urdaci, que decidió que esas elecciones fueran competencia del
área de nacional, y no de los profesionales del Centro Territorial de TVE en Madrid, tal
como denunció el propio “Comité Antimanipulación”. Como veremos la crisis madrileña
tendrá para TVE un alcance nacional y una prioridad absoluta. El director general negó
al respecto un trato de favor al Partido Popular, pues, según afirmó, con los minutados
en la mano, todos los partidos tuvieron su espacio en TVE en la campaña electoral del
mes de octubre tras la fracasada investidura de Rafael Simancas tras el “tamayazo”, los
dos tránsfugas socialistas, que según afirmó Jose Antonio Sánchez, no tuvieron acogida

…en ningún espacio, como pudiera ser Informe semanal o cualquier otro de
audiencia destacada de Televisión Española, lo que sí sucedió en alguna otra
ocasión cuando algún célebre tránsfuga le dio el poder al Partido Socialista en
detrimento del Partido Popular22 (Congreso de los Diputados, nº 862, Comisión
de Control de RTVE, nº 33, miércoles 5 de noviembre de 2003, p.27275)

José Antonio Sánchez reiteró en la Comisión la neutralidad que mantuvo TVE en esa
segunda consultad electoral, que supuso para Esperanza Aguirre mantener la presidencia
autonómica con una holgada mayoría absoluta frente al candidato socialista, Rafael
Simancas.

Descendiendo a los datos concretos y centrándome en Televisión Española, diré a
S.S. que desde el inicio de la campaña, el 9 de octubre, hasta la jornada de la
votación, el 26 de octubre, los servicios informativos han dedicados seis horas, 36
minutos y 27 segundos al desarrollo del proceso en sus telediarios y programas de
actualidad, incluidos los especiales. Sobre estos últimos cabe reseñar los
siguientes minutajes: los programas de inicio y de cierre de campaña duraron en
total 25 minutos y 12 segundos. Durante el día de la votación se emitió una
especial jornada electoral que se inició con un avance informativo, seguido de
otros cuatro avances, dos especiales y varias noticias de la jornada electoral en los
dos telediarios. Sumados los tiempos de avances, telediarios y especiales, a la
jornada electoral se le dedicó en concreto una hora, 34 minutos y 27 segundos. Si
fijamos la atención en los telediarios, he de señalar que han destinado a la campaña
electoral de Madrid tres horas, 30 minutos y 39 segundos. De este tiempo, al PP
le correspondió una hora, 28 minutos y 27 segundos, al PSOE una hora, 15
minutos y 27 segundos; y a Izquierda Unida 20 minutos y 41 segundos. El tiempo
restante se destinó a cabeceras y entradillas de la información. Durante toda la

22 No lo menciona expresamente, pero parece referirse a Xosé Luis Barreiro Rivas, el primer tránsfuga
famoso de la democracia, apodado “El Felón” por Manuel Fraga y enemigo histórico de Mariano Rajoy,
aunque, con el paso de los años, ambos políticos se reconciliaran. Xosé Luis Barreiro fue el primer caso
de transfuguismo. En 1986 la Xunta estaba presidida por Gerardo Fernández Albor, de Alianza Popular.
Eran conocidos sus enfrentamientos con su vicepresidente y consejero de Presidencia, José Luis
Barreiro, denunciado por su propio partido, Alianza Popular, de prevaricar en la adjudicación de
loterías. En octubre de ese año de 1986. Xosé Luis Barrerio abandonó el Gobierno y el partido en una
sonada dimisión, en pleno consejo de Gobierno. Gerardo Fernández Albor pudo recomponer su
Gobierno, con Mariano Rajoy como vicepresidente. Barreiro fundó posteriormente Coalición Galega
(CG), arrastrando a cuatro exdiputados de AP. Su apoyo a la moción de censura presentada por el PSOE
gallego supuso la caída del Gobierno de Albor y la llegada a la presidencia de la Xunta del socialista
Gonzalo Fernández Laxe (29 de septiembre de 1987 a 29 de julio de 1988). Xosé Luis Barreiro volvió
a ocupar la vicepresidencia del Gobierno gallego.
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campaña los líderes y representantes de las tres formaciones políticas de mayor
implantación —Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida— han ocupado los
siguientes tiempos: PP, 44 minutos y 22 segundos; PSOE, 40 minutos y 9
segundos; e Izquierda Unida, seis minutos 59 segundos. De los tres cabeza de lista
—doña Esperanza Aguirre, don Rafael Simancas y don Fausto Fernández— quien
más tiempo ha intervenido ha sido el representante del Partido Socialista con 27
minutos y 12 segundos, seguido de la candidata del PP con 23 minutos y 19
segundos y finalmente el representante de Izquierda Unida con seis minutos y 13
segundos. (Congreso de los Diputados, nº 862, Comisión de Control de RTVE,
nº 33, miércoles 5 de noviembre de 2003, p.27275)

La realidad fue muy distinta si nos atenemos a las denuncias del “Comité
Antimanipulación” que surgieron desde el comienzo mismo de la campaña electoral.

Durante todos los minutos dedicados al Partido Popular sólo fue posible
escuchar loas a la candidata y las mejores intervenciones de ésta y de Rajoy, al
que se notaba previamente avisado del momento de la conexión. En ningún
momento se informó a los ciudadanos de que los pitidos que se escuchaban
levemente de fondo eran realmente una bronca monumental que les estaban
montando los compañeros de Antena 3 recién despedidos de su empresa.
Desgraciadamente, hemos tenido que conocer esto a través de otros medios de
comunicación.

Tanto entusiasmo con la apertura de campaña del PP contrastó con la frialdad de
la retransmisión del mismo acto del PSOE, en el que se seleccionaron totales
absolutamente descafeinados y la redactora no explicó ni uno solo de los ejes
rotundos de la oferta electoral socialista (por ejemplo, la construcción de
viviendas sociales, que sí se lo habían adjudicado a la candidata del PP) (“Comité
contra la manipulación en TVE”, Informe nº 26, 11 de octubre de 2003)

No faltó ocasión para magnificar las propuestas del PP y caricaturizar las socialistas. El
“Comité” llegó a llamar a TVE “oficina de prensa de la campaña del Partido Popular.”
Así lo afirma el Informe número 27.

Cuando llega la información sobre las actividades de los candidatos a la
presidencia de la Comunidad de Madrid nos encontramos con que Rafael
Simancas celebra una reunión con jóvenes y la única preocupación que les
transmite es su interés en que puedan ir al cine, un día a la semana, por un euro.
Los problemas de vivienda y de contratos precarios que les condicionan la vida,
por ejemplo, de los que habló fundamentalmente el líder socialista, no son
relevantes para el Telediario de TVE. Esa preocupación se la habían adjudicado
a la candidata popular dos minutos antes. Pero lógicamente nada es casual. El
domingo, durante la retransmisión en directo del desfile del Día de la
Hispanidad, las imágenes invitaban permanentemente a los ciudadanos a votar
al PP. Las cámaras habían sido colocadas de forma que las banderolas
publicitarias de Esperanza Aguirre situadas en el Paseo de la Castellana
protagonizaran un acto que no tenía nada que ver con el proceso
electoral. (Informe nº 27, 14 de octubre de 2003)
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Pese a esas denuncias de manipulación y de uso parcial de los servicios informativos,
el director general defenderá siempre el elevado grado de aceptación que tenían los
informativos de los Centros Territoriales y, muy en particular, el Centro Territorial de
TVE en Madrid. El Partido Popular le mostró su total respaldo en la Comisión de
Control, escenificándose así una situación un tanto singular, pues el director general más
parecía plegado a los intereses de un partido, que a mantener su estricta neutralidad
como máximo responsable de un Ente Público que debía estar al servicio de todos. No
faltaron muestras de apoyo del Partido Popular al director general, sobre todo, en
momentos de especial tensión política como la crisis institucional madrileña. Una de esas
ocasiones, destinada a respaldar al director general, llegó el día 25 de junio del año 2003
a propósito de una pregunta realizada por la diputada del grupo del Partido Popular,
Ofelia Reyes Miranda, interesada en conocer la evolución del seguimiento de las
emisiones del Centro Territorial de TVE en Madrid. La pregunta se formuló el día 25 de
junio, en plena crisis provocada por los dos tránsfugas del PSOE que impidieron la
investidura del candidato socialista y que terminó con la disolución de la Asamblea de
Madrid y la convocatoria electoral del mes de octubre. El director general volvió a
recurrir una vez al respaldo que tenían los informativos del Centro Territorial.

Ciñéndonos a nuestro centro territorial, yo le tengo que decir que durante el
año 2001 el informativo territorial de TVE obtuvo una cuota de pantalla del 10,4
por ciento, equivalente a 90.000 telespectadores diarios. Sin embargo, ya en el
pasado ejercicio, en 2002, la primera edición del informativo territorial de TVE
en Madrid alcanzó una cuota del 16,2, equivalente a 140.000 telespectadores
diarios, incrementando, pues, en 5,8 puntos el porcentaje conseguido en 2001 y
aumentando en 50.000 telespectadores diarios la audiencia. En el primer
trimestre de 2003, del que tenemos los datos, los niveles de audiencia fueron
muy similares entre las dos cadenas en el mismo ámbito geográfico de
aplicación: Telemadrid tuvo el 17,7 y TVE el 17,9, dos décimas por encima, y
esta cuota se mantiene durante los meses de abril y mayo. En cuanto al
informativo territorial de la tarde, que se he emite, como he dicho, por La 2, de
ocho a ocho y media, este se ha consolidado durante el pasado año en nuestro
centro territorial y mantiene una estructura ágil, dada la cabida de contenidos,
como bien sabe S.S., sociales, culturales, deportivos, de ocio... Como resultado
de esta nueva apuesta, podemos señalar que se ha conseguido una audiencia
media de 60.000 telespectadores diarios, manteniendo un nivel de seguimiento
constante, con picos que llegan a los 76.000 espectadores. Considero que estas
audiencias son satisfactorias y demuestran el gran esfuerzo realizado en los dos
últimos años. (Congreso, nº 795, Comisión de Control de RTVE, nº 31, 25 de
junio de 2003, p. 25099)

El director general ocultaba a los diputados que el Centro Territorial era, según los
informes internos de RTVE, unos de los cuatro de toda la red que más bajos índices de
audiencia tenía Por debajo de Madrid, sólo estaban Valencia y Andalucía. (Informe de
gestión en el área de Centros Territoriales, informe interno sin fecha, 2004, firmado por
su director Ángel Urreiztieta Pérez)
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Figura 63. Audiencia del Informativo Territorial de los distintos Centros Territoriales. Comparativa
febrero 2004 y media 2000-2004. Fuente: Fuente: Informe interno del Área de Centros Territoriales,

febrero de 2004
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Figura 64. Audiencia del Informativos Territorial de los distintos Centros Territoriales. Evolución febrero
de 2000, 2001, 2003 y 2004. Fuente: Fuente: Informe interno del Área de Centros Territoriales, febrero de

2004
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4.35.6. 2 El “Comité Antimanipulación” de TVE denuncia la
parcialidad del Centro Territorial de TVE en Madrid

Este “Comité Antimanipulación” ya denunció, incluso antes de las elecciones del 25 de
mayo, casos de información sesgada y a favor siempre de las tesis del Gobierno. Llegará
a calificar a este Centro Territorial de

… oficina de propaganda al servicio del presidente de la Comunidad, Alberto
Ruiz Gallardón, y de las tesis del Gobierno en la guerra de Irak. (“Comité contra
la Manipulación”, Informe número 6, 10 de mayo de 2003)

Así lo denunció el día 10 de mayo de 2003, al criticar el tratamiento informativo del
llamado “Concierto por la Paz”, celebrado el día 6 en la Puerta de Alcalá de Madrid.
Allí intervino el juez Garzón en un discurso muy crítico a la guerra y a la posición del
Gobierno, a favor de la misma.

Ningún telediario hizo referencia al asunto, ni permitió que se viera imagen
alguna. Para los Informativos del Centro Territorial de Madrid del lunes ni
existió Garzón, ni el concierto, al que no se hizo referencia alguna, como
tampoco se mencionó la presentación de candidatas del PSOE, siempre aparece
la excusa de que son temas pasados, al haber sucedido durante el fin de semana,
pero casualmente no estaban obsoletos informativamente hablando los “ataques
a las sedes del Partido Popular en nuestra Región” que fueron ofrecidos con
detalle.

En el informativo de las ocho de la tarde de este Centro, se emitió una
información de la manifestación del día 10, día de la huelga general, que sólo
recogía mensajes a favor de la paz o en contra de la guerra, pero ninguno contra
el Gobierno, dejándolo a salvo tanto en imágenes como en declaraciones de la
gente, pero contando algo completamente distinto de lo que allí había pasado,
consagrando un ejercicio de desinformación deontológicamente intolerable.

Durante la manifestación de la mañana del mismo día convocada por los
estudiantes estaban previstas conexiones en directo para el Avance de la Primera
Edición, 24 Horas, Canal Internacional, Informativo Regional de Madrid y TD
1, a la vista de la enorme cantidad de gente concentrada en la Puerta del Sol, se
suspendieron todas las conexiones previstas. (“Comité contra la Manipulación”
Informe número 6, 10 de mayo de 2003)

El día 11 de mayo el mencionado “Comité” volverá a denunciar el uso partidista de la
información que se emitía desde TVE en Madrid mediante sendas cartas enviadas al
Presidente del Consejo de Administración y a la Presidenta de la Comisión de Control
de RTVE.

Los informativos de TVE en Madrid se han convertido, en los últimos días, en
un descarado mosaico de publirreportajes de actos del Partido Popular,
disfrazado en unas ocasiones de Gobierno regional y en otras de Ayuntamiento,
con una verbena de inauguraciones forzadas, bajo toda sospecha de campaña
electoral encubierta: Preinauguración de la Maternidad de O’Donnell, visita
inaugural a las nuevas instalaciones del 112, con telediario en directo desde allí,
cuando no entrarán en servicio hasta dentro de unos meses, inauguración del
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túnel de María de Molina... sin abandonar el botafumeiro continuado sobre el
Metrosur, olvidando informar de que el billete cuesta el doble que en el Metro
no Sur (“Comité contra la Manipulación”, Informe número 8, 10 de mayo de
2003)

Una semana más tarde el Informativo Territorial de Madrid daba su particular versión
sobre el enfrentamiento de los integrantes de una plataforma contra la guerra de Irak y la
candidata del Partido Popular a la presidencia de Madrid, Esperanza Aguirre.

El mismo informativo territorial reajusta su criterio manipulador y el día 15, en
la edición del mediodía, cuenta como la propia candidata afrontando con
gallardía un nuevo episodio de abucheos hablando con quienes la increpaban,
miembros de una plataforma contra la guerra. Y editorializa: “No se pusieron de
acuerdo, claro, pero Esperanza Aguirre demostró que lo suyo es el diálogo con
los ciudadanos”. Y ya, como entidad colaboradora de la campaña electoral de
esta candidata de PP, TVE-Madrid, en el informativo de la tarde dice:
“Esperanza Aguirre se ha subido hoy a Metrosur, la gran obra de infraestructuras
del Gobierno regional”. Minutos después el director de Centros Territoriales,
Ángel Urreiztieta, entrevistador ocasional, le hacía a la candidata a la presidencia
de Madrid una comodísima entrevista en la que incluso inducía las respuestas
después de unos toques de botafumeiro. Por ejemplo: ”Ayer anunciaba usted, y
hoy lo recogemos la mayor parte de los medios informativos, que si llega usted
a la presidencia de la Comunidad va a promover setenta y nueve mil viviendas
para menores de treinta y cinco años en alquiler, en una serie de municipios,
Majadahonda, Parla, Móstoles, Getafe, Pinto, Rivas… etc. Si me gustaría que
nos explicara cuál va a ser el método de esa construcción de esas viviendas, como
van a llegar a los jóvenes, y en último caso cuánto van a valer los alquileres y la
proporción de metros de las viviendas, etc.”. (“Comité contra la Manipulación”
Informe número 9, 17 de mayo de 2003)

“La ética – afirmará en sus Informes- ha desaparecido y toda la maquinaria está puesta
al servicio de conseguir la victoria del Partido Popular”. (“Comité contra la
manipulación en TVE”, Informe nº 10, 24 de mayo de 2003). No sólo eso. También
afirmará que el informativo territorial servía de plataforma personal de las actividades
que fuera de su cargo oficial desarrollaba el director del Centro Territorial, Juan Ignacio
Ocaña Saornil, personal contratado vinculado al Centro Territorial de TVE en Madrid en
calidad de presentador.23 Las denuncias a este respecto fueron numerosas.

23 El día 3 de diciembre del año 2002 Juan Ignacio Ocaña Saornil fue nombrado Director del Centro
Territorial de TVE en Madrid por el director general de RTVE, Javier González Ferrari, a propuesta
del director de TVE, Álvaro de la Riva. Era hasta esa fecha el presentador de este Centro Territorial,
una función que seguirá ejerciendo en esta nueva etapa. En ese mismo día también recibieron su
nombramiento otros profesionales vinculados al Ente Público. Antonio Castillo Bretón, el hasta ahora
director de TVE en La Rioja, fue el nuevo director de TVE en el País Vasco, mientras que su antiguo
dirigente, Alberto Bacigalupe Sologuestoa, asumió la dirección en Canarias; Sara García Fernández
Nespral, pasó de la Dirección de RNE en Asturias a la Dirección de TVE en esa misma comunidad;
Juan de la Cruz Gutiérrez Gómez fue nombrado nuevo director del Centro en Castilla la Mancha tras
ser director de TVE en Canarias
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El día 24 de mayo de 2003 el “Comité Antimanipulación” informaba de la entrega de
un premio al director del Centro Territorial de TVE en Madrid

Minutos antes el informativo semanal territorial de Madrid que generalmente se
construye con varios reportajes, emitía un monográfico sobre unos premios
repetitivos que se habían entregado fuera de la Comunidad de Madrid, su ámbito
de influencia, y que ni siquiera eran específicamente para madrileños. ¿Qué cosa
les hacía tan importantes? Pues una doble circunstancia: El presentador del
asunto era el propio director de TVE-Madrid, Juan Ignacio Ocaña, y por
añadidura se le daba un premio al director de Informativos de Radio Nacional,
Manuel Ventero, suponemos que por el burdo ejercicio de manipulación de la
información que ejerce diariamente en la radio pública (“Comité contra la
manipulación en TVE”, Informe nº 10, 24 de mayo de 2003)

En otras publicaciones del “Comité contra la manipulación” también se denunciaban
otras prácticas incompatibles con un cargo de dirección. Un caso singular fue la acogida
del estreno “Trileros”,24 donde el director del Centro Territorial, Ignacio Sánchez Ocaña,
tenía una breve aparición. TVE no participaba ni colaboraba en esta película. Pese a no
ser proyecto de la Televisión del Estado, contó con un amplio seguimiento por parte del
Centro Territorial de TVE en Madrid, tal como se denunció en los medios digitales. Una
vez más estábamos ante una práctica común y generalizada en los Centros Territoriales.
La utilización de un bien público no para un uso partidista, sino para la propia promoción
del director, en el caso de Madrid, de Juan Ignacio Ocaña.

Desde que comenzó a rodarse y hasta una semana después del estreno se
emitieron nueve publirreportajes, el último un informativo semanal
prácticamente monográfico cercano a la media hora de duración. Al día siguiente
del estreno, y ante las malas críticas recibidas, el director tuvo barra libre en
directo para explayarse en respuesta a los críticos… La secuencia de las nueve
emisiones ha sido la siguiente: Día 19 de febrero de 2003, 20 segundos; día 31
de marzo de 2003, 2 minutos y 30 segundos; día 12 de abril de 2003, 4 minutos
y 35 segundos; día 30 de septiembre de 2003, 27 segundos; día 15 de enero de
2004, 51 segundos; día 27 de enero de 2004, 52 segundos; día 27 de enero de
2004 (bis), 1 minuto y 15 segundos; día 30 de enero de 2004, 5 minutos y 10
segundos; día 7 de febrero de 2004, 23 minutos y 17 segundos. ¡Asombrosa!
Sobre todo si la comparamos con la información que se ofreció en los mismos
informativos de películas ganadoras de premios Goya como "Te doy mis ojos"
o "Soldados de Salamina", por poner un ejemplo, que sólo merecieron una
referencia el día de su estreno. ¿Qué era lo que daba caché a los "Trileros"? se
preguntaran ustedes: pues probablemente que el director del Centro Territorial
de TVE en Madrid, Juan Ignacio Ocaña, hacía un minúsculo papel al comienzo

24 Película dirigida por Antonio del Real y protagonizada por Juanjo Puigcorbé en el papel de Julio, un
antiguo especialista de cine, y Juan Echanove, un taxista llamado Augusto. Los dos se ven implicados
en un buen lío, al aceptar participar en una operación clandestina en Perpignan a cambio de un millón
de euros. Les acompañan en su aventura el suegro de Augusto, que sufre demencia senil, y dos
prostitutas. Un grupo de mafiosos tratarán de impedirles que consigan ese millón de euros. Esta”road
movie” comenzó a rodarse el día 24 de febrero de 2003. Contó con la participación de “Antena 3”,
“Tele Madrid” y “Vía Digital”. Fue estrenada el 30 de enero de 2004
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de la película y eso en la mentalidad patrimonial de la TVE del PP, la convertía
en acreedora a una promoción inusitada, ahorrándole una millonada en
publicidad (Sel Sabater, OPINAR, periódico electrónico de OPI, mayo de 2004)

Pero, tras las elecciones municipales y autonómicas del día 25 de mayo de 2003, la
prioridad del Centro Territorial será informar de los posibles pactos entre el PSOE e
Izquierda para gobernar la Comunidad de Madrid, ofreciendo una imagen del Partido
Popular conciliadora y abierta a la negociación.

A partir de aquí y en los días posteriores se inicia la campaña de las Elecciones
Generales en TVE, con una obsesión inicial: el acoso y derribo de los pactos de
Gobierno del PSOE con IU, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde se
procura, sin embargo, mantener la duda sobre los resultados hasta el miércoles,
día del recuento oficial de la Junta Electoral, pese a que ya se sabía que no podían
sufrir variaciones: "Esperanza Aguirre, la candidata del Partido Popular a la
Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha comparecido hoy ante los medios de
comunicación para valorar esos resultados electorales. Los resultados no son
definitivos, pero son tan probables que ya ha dicho que hará una oposición honesta
y constructiva". (…) En los informativos de TVE-Madrid se ignora
absolutamente una de las noticias electorales más significativa, que el alcalde de
Parla ha arrasado consiguiendo el 75 por ciento de los votos, la proporción más
alta de España. Claro, que el alcalde de Parla es del PSOE... Tampoco hemos
escuchado ni una referencia al proyecto del que será nuevo alcalde de Madrid,
Ruiz Gallardón, de subir el sueldo de los concejales nada más tomar
posesión. (“Comité contra la manipulación en TVE”, Informe nº 11, 2 de junio
de 2003)

Después de las elecciones, Centro Territorial de TVE también recogió con profusión
todo lo referido al papel de los dos “tránsfugas” del PSOE que impidieron con su
abstención la investidura del candidato socialista Rafael Simancas, propiciando así una
de las crisis institucionales más graves en la historia de la Comunidad madrileña.

. En las últimas dos semanas, afirmará el “Comité Antimanipulación”, el
presentador del TD-2 y director de los Servicios Informativos de TVE ha
encontrado una feroz competencia, en la carrera por la manipulación favorable
al PP, en el director y la jefa de Informativos del Centro Territorial de Madrid.25

(“Comité contra la manipulación en TVE”, Informe nº 15, 14 de julio de 2003)

25 Cecilia Gómez Salcedo era en aquellos momentos la jefa de informativos de TVE en Madrid. Ingresó
en TVE en enero de 1987. En esos años, al frente de los servicios informativos del Centro Territorial,
recibió dos premios de la Academia de Radio y Televisión. Antena de plata a la trayectoria profesional,
en el año 2002, y otra Antena de plata, al año siguiente, 2003, por la dirección del programa “Madrid
en el Aire”. Durante cuatro años y siete meses fue Jefa de economía de los Servicios Informativos de
TVE, un cargo de especial responsabilidad que ostentó durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Fue
cesada en el año 2018 nada más prosperar la moción presentada por el socialista Pedro Sánchez y
establecerse en RTVE un régimen de excepcionalidad con el nombramiento de Rosa María Mateo como
Administradora Única Provisional. El día 31 de julio del 2018 Begoña Alegría fue nombrada Directora
de Informativos de TVE, procediendo a una amplia reestructuración del área, tal como reclamaban los
trabajadores de la Corporación para acabar con los casos de manipulación y partidismo. En el caso de
Cecilia Gómez Salcedo el Consejo de Informativos pidió su cese por “actuar en base a criterios
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En ese mismo Informe se llega a afirmar lo siguiente como una muestra de
manipulación informativa el protagonismo que tendrán los dos tránsfugas del PSOE en
esta crisis institucional, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez. En los informativos de
Madrid aparecían como los “socialistas rebeldes”, nunca, como lo que eran en realidad,
unos tránsfugas, que beneficiaron la estrategia del Partido Popular de perpetuarse en el
poder, impidiendo que prosperara la investidura del candidato socialista, Rafael
Simancas.

Para mayor deterioro de la imagen de los socialistas, en los informativos de
TVE-Madrid los diputados traidores y tránsfugas (a los que en TVE se menciona
como "socialistas rebeldes"), Tamayo y Sáez, así como su jefe de filas, Balbás,
tienen barra libre. Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decide no
admitir a trámite la querella presentada por el PSOE, no se recogen declaraciones
del socialista Luis Fernando López Aguilar (sí las emite Urdaci en el TD-2); sin
embargo, Tamayo tiene su hueco: "Eduardo Tamayo ya ha anunciado que
emprenderá acciones legales contra varios dirigentes del PSOE. Para el diputado
regional la querella carecía de fundamento jurídico y su objetivo era presionarles
para entregar las actas".
Y el colmo del disparate manipulador en esta noticia que ofrecía el informativo
de Madrid: "La Mesa de la Asamblea de Madrid ha pedido a los servicios
jurídicos de la cámara que elaboren un informe urgente para que los dos
diputados del Grupo Mixto, Tamayo y Sáez, no reciban ninguna asignación. La
petición la ha hecho el Partido Popular. Su intención es que los dos disidentes
no puedan disfrutar de los privilegios que la institución les concede por ser
diputados, entre ellos tener coche oficial. El PP también ha solicitado un informe
para saber si es posible dejar a Tamayo y Sáez fuera de los órganos de
representación de la Asamblea y de las Comisiones de investigación". Sus
responsables adjudican al PP una iniciativa por la que venía clamando, desde el
primer día, Simancas con todo el Grupo Socialista y el de Izquierda Unida, y que
el PP había decidido no apoyar. De las declaraciones del aparejador que reservó
la sala donde Tamayo dio una rueda de prensa, y que aclaraba que lo hizo
siguiendo instrucciones del Sr. Bravo, constructor y militante del PP, ni una
palabra. (“Comité contra la manipulación en TVE”, Informe nº 15, 7 de julio de
2003)

ideológicos, no profesionales, y ser responsable de una situación que degrada a los profesionales de la
sección”. La situación llegó a tal punto que Cecilia Gómez Salcedo recibió amenazas de muerte
anónimas cuando ya sabía que iba a ser sustituida. Un día se encontró en su mesa la soga de una horca.
Entre los despedidos estaban José Antonio Álvarez Gundín, director de Informativos de TVE, José
Gilgado, director de Informativos Diarios de TVE, Alfonso Navarro, director de RNE, Víctor Arribas,
director y presentador de “La Noche en 24 horas”, Pilar Cerisuelo, director de “La Mañana de la 1”,
Estefanía Rey, presentadora deportes de TVE fin de semana, Alejandra Alloza, redactora Informativos
de TVE. Fueron trasladados a puestos de menor responsabilidad cuatro altos directivos de la etapa
anterior. Carmen Sastre, de directora de Contenidos Informativos de RTVE a redactora al programa
“Emprende 24h”, Álvaro Zancajo, de director del “Canal 24 horas” a redactor del Centro Territorial,
Jenaro Castro, de director de Informe Semanal e Informativos no diarios a redactor de “Documentos
TV” y finalmente Sergio Martín, de director y presentador de “Los Desayunos“a redactor “Zoom Net
24h”. Los afectados por este cambio en RTVE denunciaron una “purga política”.
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La crisis madrileña tendrá para esos mismos servicios informativos de TVE un interés
prioritario y de alcance nacional, que debía tener un tratamiento relevante destinado a
deteriorar la imagen del Partido Socialista Obrero Español como alternativa de Gobierno.
El “Comité Antimanipulación” calificará la situación de un “auténtico atropello
informativo”. (“Comité contra la manipulación en TVE”, Informe nº 13, 12 de junio de
junio de 2003). El “Comité Antimanipulación” denunciará también casos concretos de
violación del papel neutralidad y estricta objetiva que debían mantener los informativos
de TVE, contrariando el espíritu y la letra del propio Estatuto.

En el Buenas Noches del martes, 10 de junio, el director y presentador del
Telediario y máximo responsable de los Servicios Informativos de TVE atentó
contra los más elementales principios de objetividad y neutralidad informativa,
al presentar de esta forma la noticia del día:

“La rebelión de dos diputados socialistas ha arruinado las aspiraciones del PSOE
de ocupar el poder en la Comunidad de Madrid y la presidencia de las empresas
públicas madrileñas”.

El Buenas Noches debe ofrecer a la audiencia la síntesis de la noticia o noticias
más relevantes del día, con la mayor fidelidad posible a los hechos, sin
valoraciones subjetivas y mucho menos políticas. Es muy grave que el
responsable de la edición –y a la sazón de los informativos de la cadena pública–
dijera lo siguiente:

"La rebeldía de Tamayo y Sáez ha arruinado esa expectativa y los planes para
ocupar el poder en las instituciones y las empresas públicas de la
Comunidad".

Resulta tendencioso además de inexacto utilizar el término ocupar para describir
una acción política absolutamente legítima, como es acceder al Gobierno de una
Comunidad en este caso por contar con un número de representantes electos
suficientes para hacerlo. Aún más insidiosa es la referencia a las empresas
públicas, ya que con ello se desliza la idea de que la nueva mayoría salida de las
urnas pretende hacerse con las cajas públicas, con los recursos y bienes
administrados por esas empresas. Cuando una mayoría política gobierna es
responsable de la Administración en su conjunto, y eso incluye, en las
condiciones y sujeto a las normas que en su caso estén en vigor, la gestión de
empresas, bienes y servicios de titularidad pública. (“Comité contra la
manipulación en TVE”, Informe nº 13, 12 de junio de junio de 2003).

En días sucesivos estas malas prácticas denunciadas por el “Comité
Antimanipulación” proseguirán, de una forma especial, sobre todo, cuando fueron
conocidas ramificaciones de corrupción urbanística que podían implicar a los
“tránsfugas” socialistas con dirigentes del Partido Popular.

El caso de los disidentes del Partido Socialista se complica. El PSOE esgrime un
informe en el que se detallan las llamadas telefónicas de Tamayo a algunos
empresarios de la construcción. Se cita también un encuentro entre uno de esos
empresarios y un dirigente popular de Madrid. Los socialistas elevan esos datos
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a la categoría de indicios. Pero todos los citados niegan hoy que tengan algo que
ver con un posible caso de corrupción en las filas socialistas.

El dirigente popular de Madrid es el secretario general del PP en Madrid. Se
menciona el encuentro entre uno de esos empresarios y un dirigente popular,
pero se elude el motivo del mismo: negociar una alcaldía en un pueblo de la
Comunidad. Eso se deja para la pieza subsiguiente, pero despachado en una línea
y poniendo énfasis en el desmentido del dirigente del PP, Romero de Tejada: Le
quería presentar un candidato independiente de un pueblo de Madrid que quería
pactar con los populares. Dice que se negó al pacto y asegura que no tiene nada
que ocultar. En esa pieza, aparte del desmentido de Romero de Tejada, se incluye
un ataque del ex alcalde socialista de Humanes, en estos términos: Tamayo
insiste en que fue traicionado por la dirección socialista en Madrid. Lo mismo
que el ex alcalde de Humanes, expulsado el año pasado del PSOE, que apunta
en su caso al secretario de organización madrileño, Antonio Romero. Álvarez
Sojo, vencedor como independiente en las recientes elecciones, se ha quedado
sin alcaldía por el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE. Por eso apunta que tras
ese acuerdo está el plan para construir 15.000 viviendas en el pueblo. Por
supuesto, no hay réplica del PSOE. Las intervenciones de los dirigentes
socialistas se hacen en una pieza siguiente, pero sin referencia a estas
acusaciones. Se trata de declaraciones genéricas. (“Comité Contra la
Manipulación en TVE”, Informe nº 14, 19 de junio de 2003)

Las malas prácticas informativas no cesarán, sobre todo, cuando la crisis política
madrileña empezó a tener una nueva deriva, la judicial, con la presentación de sendas
querellas presentadas por el PSOE y el Partido Popular. El tratamiento, según el “Comité
Antimanipulación”, no será ponderado.

La televisión pública – afirmará el Comité- no se merece esta imagen de
parcialidad y manipulación. (“Comité contra la manipulación en TVE”,
Informe nº 14, 19 de junio de 2003)

La crisis institucional madrileña tenía para los Servicios Informativos de TVE un
indudable interés político nacional. Se utilizaron todos los recursos contra el candidato
socialista Rafael Simancas. Se le llegó a relacionar con el asunto de la presunta estafa
inmobiliaria de una promotora de viviendas en el Pirineo aragonés. El Informe número
16 no puede ser más explícito. Recoge distintos visionados de los Telediarios del día 9
de julio

El asunto estaba cogido por los pelos y era evidentemente una falsificación de la
realidad, pero todos los Telediarios del día 9 fueron estructurados de manera que,
sin decirlo rotundamente, quedara suficientemente claro que Simancas es un
hábil motivador de la corrupción, o algo peor. Esta fue la secuencia de las
presentaciones:

TD 1: "Y en Aragón, más de un centenar de familias han sido víctimas de una
estafa inmobiliaria. Dieron de entrada casi 3 millones de euros para sus casas y
las obras llevan más de un año paradas. El promotor, imputado por apropiación
indebida, es el tesorero de la asociación con la que el socialista Rafael Simancas
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firmó un acuerdo para la construcción de viviendas sociales si era presidente de
Madrid."

TD 2: "Las disputas en Madrid y los intereses inmobiliarios han dado más relieve
a una estafa. El administrador de dos empresas que pertenecen a una cooperativa
de viviendas ha huido con tres millones de euros. La cooperativa tenía un
preacuerdo para construir viviendas en Madrid en el caso de que cambiara la
administración de la comunidad."

TD 3: "El gerente de una promotora de viviendas en el Alto Aragón está
imputado por posible estafa inmobiliaria. Es el mismo que administra dos
sociedades de la cooperativa, ante la que Rafael Si mancas se comprometió a
construir 50.000 viviendas sociales, si llegaba a la presidencia de la Comunidad
de Madrid."

La pieza, la información que venía a continuación, se fue radicalizando en los
Telediarios, pese a que, desde que se emitió en el TD 1, ya se sabía que contenía
errores graves y que se mezclaban groseramente datos no compatibles para dar
una sensación políticamente beneficiosa para el PP, gravemente dañina para el
PSOE y éticamente intolerable para cualquier periodista decente.

Esto decía: "Estas casas, en el pirineo aragonés, iban a convertirse en la segunda
vivienda de más de un centenar de familias que habían depositado aquí su ilusión
y sus ahorros. Las obras llevan paradas más de un año y medio y los compradores
se han quedado sin casa y sin dinero. (“Comité contra la manipulación en
TVE”, Informe nº 16, 7 de julio de 2003)

Frente a esta acusación tan directa contra Rafael Simancas, los Servicios Informativos
de TVE trataron de ocultar la relación del Partido Popular con el escándalo financiero de
la agencia de valores Gescartera.26. El “Comité Antimanipulación” así lo denunció en
sus Informes.

26 Gescartera fue intervenida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el verano del año
2001 al detectarse un agujero patrimonial de unos 100 millones de euros. Afectó a unos 4.000 clientes
que confiaron en la inversión en Gescartera. Entre otros inversores estaba el Arzobispado de Valladolid,
que retiró todo su dinero de Gescartera antes de que se destapase el caso, una operación colateral nunca
aclarada. Las portadas de los periódicos hablaban abiertamente de un ”caso de corrupción” y de un
“escándalo financiero” que implicaba directamente a destacados miembros del Partido Popular. El caso
cobró dimensión política desde el primer momento, ya que la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-
Reyna, es hermana del secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez Reyna, que dimitió seis
días después de conocer la estafa. En el año 2003 continuaba el interés informativo de este escándalo
financiero y político. Además la imagen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores resultó
perjudicada, ya que Gescartera había sido investigada sin que se detectara ningún fraude y varios cargos
del supervisor, como la presidenta, Pilar Valiente, y el vicepresidente, Luis Ramallo, tuvieron
relaciones con los directivos de la agencia de valores que iban más allá de lo estrictamente profesional.
En septiembre de ese año Pilar Valiente dimitió (Eleconomista.es., 27 de marzo de 2008)
La Audiencia Nacional condenó a Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores, a 11 años de
prisión- 8 años por el delito de apropiación indebida y 3 por falsedad documental. También condena
por un delito continuado de apropiación indebida a la expresidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna,
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Para rematar, tras la información de esa presunta estafa en la que se jugaba a
intentar mezclar al PSOE, se da información sobre GESCARTERA, aunque en
este caso sin permitir que roce, ni de lejos, al Gobierno ni al Partido Popular
(“Comité contra la manipulación en TVE”, Informe nº 16, 7 de julio de
2003).

Se realizó igualmente, según el “Comité Antimanipulación” una información parcial
sobre la Comisión abierta en la Asamblea de Madrid para investigar el bloqueo
institucional tras la deserción de los tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez.
Fue aprobada de forma unánime por los grupos del PSOE, Izquierda Unida y PP el día
10 de julio. El acuerdo incluía la exclusión de Eduardo Tamayo, que recurrió ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En su recurso el diputado “tránsfuga” del PSOE
pedía que se suspendiera la creación de dicha Comisión hasta que el Tribunal se
pronuncie sobre si la decisión adoptada por los partidos mayoritarios vulneraba el
Reglamento de la Cámara Regional, que en uno de sus artículos establecía que todos los
grupos deben tener al menos un miembro en las comisiones. Los servicios informativos
de TVE se centraron no en estas cuestiones legales o en las tramas urbanísticas que
podían afectar al Partido Popular. El objetivo prioritario era mostrar

… las disputas políticas internas en la Federación Socialista Madrileña y que
José Luis Rodríguez Zapatero, el secretario general, está afectado por ellas al
insinuar que se encontraba prisionero de los apoyos de los amigos políticos del
tránsfuga Eduardo Tamayo (“Comité contra la manipulación en TVE”, Informe
nº 19, 31 de julio de 2003)

Era la tesis que sustentaba el Partido Popular. El “Comité Antimanipulación” habló
una vez más de malas prácticas informativas. Entre otras señaló las siguientes.

– Un invariable sesgo consistente en destacar e insistir en los aspectos
relacionados con las disputas internas en la FSM, ignorando el asunto central de
la investigación, que es el comportamiento transfuguista de dos diputados.

– Los testimonios seleccionados de los diputados de la izquierda están siempre
relacionados con juicios de valor, comentarios incidentales o laterales y
cuestiones secundarias y pocas veces con los asuntos nucleares de la
investigación.

– Ignorancia absoluta de los momentos de las comparecencias en los que se ha
puesto en evidencia las contradicciones y debilidades argumentales en que han
incurrido los diputados tránsfugas.

con tres años y seis meses de prisión. Caja Madrid Bolsa y La Caixa fueron declarados responsables
civiles subsidiarios del agujero y los daños ocasionados, valorados en 87,99 millones de euros (El
Mundo.es, 27 de marzo de 2008). El Supremo absolvió a La Caixa como responsable civil subsidiario.
Limitó igualmente el alto tribunal la responsabilidad de Caja Madrid Bolsa. Una comisión
parlamentaria concluyó sus trabajos sin encontrar responsabilidades políticas gracias a los votos del
propio Partido Popular, Coalición Canaria y Convergencia i Unió.
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– Prevalencia en tiempo de los testimonios de los tránsfugas o de aquellas voces
que se manifiestan de forma crítica con el PSOE e IU.

– Insistencia en los testimonios de unos y otros que fijan la idea de que lo
ocurrido en la Asamblea de Madrid se debe a los problemas internos en el
socialismo madrileño y no a una supuesta trama para impedir un Gobierno de
izquierda en la Comunidad de Madrid. (“Comité contra la manipulación en
TVE”, Informe nº 19, 31 de julio de 2003)

El día 9 de agosto el “Comité Antimanipulación” puso como ejemplo comparecencia
del secretario general Partido Popular en Madrid, Ricardo Romero de Tejada. En el
tratamiento informativo se obvió un dato esencial: Ricardo Romero de Tejada ocultó a
la Comisión su relación laboral con la empresa de construcción de los hermanos Sánchez
Lázaro. En su comparecencia Ricardo Romero de Tejada sólo afirmó que los conocía
por mantener con ellos “negocios de carácter ganadero”. Faltó a la verdad. Las
filtraciones periodistas, proporcionadas en exclusiva por la Cadena Ser, desmintieron esa
versión. El secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, se vio
forzado finalmente a admitir finalmente que cobraba 1.200 euros mensuales de la
empresa “MIC Servicio de Copias”, una de las más de veinte sociedades activas del
grupo empresarial Sánchez Lázaro, con intereses en el sector inmobiliario. Romero de
Tejada reconoció incluso que cobraba y cotizaba a la Seguridad Social a través de “MIC”
desde 2001. El “Comité Antimanipulación” denunció que de forma deliberada fue
ignorada en TVE esta relación de este alto cargo del Partido Popular con un grupo de la
construcción. Era una forma de pasar por alto la tesis que mantenía el PSOE, que
relacionada la presencia de los dos tránsfugas socialistas con tramas urbanísticas
relacionadas con el Partido Popular.

El martes, día 5, en que pretendidamente se informaba de la segunda sesión de
la comparecencia del Secretario General del PP en Madrid, Ricardo Romero de
Tejada, se llegó a niveles difícilmente superables, pero no sólo por las habituales
prácticas manipulativas, sino por la falta del más mínimo rigor y criterios
profesionales. La pieza del TD-1, por poner el ejemplo más llamativo,
comenzaba con dos testimonios encadenados del diputado Nolla (PSOE) y del
propio Romero de Tejada acusándose mutuamente de “mentirosos”, sin hacer
una referencia clara al motivo por el cual el diputado regional socialista
calificaba de esta forma al dirigente popular. Resulta escandaloso que en la pieza
no se dijera, de forma clara y solvente, que Romero de Tejada no había declarado
su vinculación laboral con la empresa de los hermanos Sánchez Lázaro, a pesar
de que ésta le garantizaba sus cotizaciones a la Seguridad Social. La noticia había
saltado a la luz pública esa misma mañana porque la había desvelado la Cadena
SER en exclusiva, circunstancia que naturalmente también se omitió. (“Comité
contra la manipulación en TVE”, Informe nº 20, 11 de agosto de 2003)

El día 25 de agosto los Telediarios volvieron a ocuparse del cierre de la Comisión de
Investigación, que presidía el diputado del Partido Popular, Francisco Granados. No se
aprobó ningún dictamen. Después de un mes de comparecencias no se pudo demostrar
que los votos de los diputados “tránsfugas” fueron “comprados”. Desde TVE se
relacionó de una forma expresa los problemas internos del PSOE con el papel de dos
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diputados “tránsfugas” que impidieron la investidura del candidato socialista Rafael
Simancas.

En el TD-1 del 26 de agosto se dijo que Tamayo y Sáez, “ante la sorpresa de
todos”, en lugar de abstenerse, como se esperaba, votaron al lado del PSOE e IU
en contra del dictamen aprobado horas antes por la Comisión, con la mayoría del
Partido Popular, después de un mes largo de trabajo parlamentario”. La
redacción es escasamente elegante, pero lo peor es el sesgo insinuado: que los
tránsfugas se pusieron “al lado” de la izquierda. A continuación, se añade en la
noticia que “los tránsfugas también rechazaron los votos particulares de PSOE e
Izquierda Unida”. ¿Es equilibrada y neutral esta redacción? ¿Por qué no decir,
en consonancia con lo que se había escrito en el párrafo anterior, que “los
tránsfugas se pusieron del lado del PP y rechazaron los votos particulares de
PSOE e Izquierda Unida?

Es torcido escribir que los tránsfugas se pusieran al lado del PSOE. Lo correcto
hubiera sido escribir que Tamayo y Sáez votaron tanto en contra del dictamen
aprobado por la mayoría gracias a los votos del PP como de los votos particulares
del PSOE e IU. (“Comité contra la manipulación en TVE”, Informe nº 21, 31
de agosto de 2003)

Los Servicios Informativos de TVE también se ocuparon de la campaña electoral en
Madrid, una vez fracasada la candidatura del socialista Rafael Simancas. El “Comité
Antimanipulación” denunció la marginación a la que era sometido el Centro Territorial.
La disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones tenían, en este caso,
prioridad nacional, marginando a los trabajadores del Centro Territorial,

Hace algo más de una semana, cuando ya estaban asignados los redactores y los
equipos del Centro Territorial que harían el seguimiento de los candidatos
siguiendo la misma metodología regularmente aplicada, decidió trasladar toda la
responsabilidad de la información de PP y PSOE a los Telediarios, al área de
Nacional, dejando IU en manos del Centro. Veinticuatro horas después
reclamaba igualmente la de IU.

La nueva forma de actuar le permitía el control exhaustivo de la información e
invertía el sistema: durante las elecciones, Nacional elaboraría las piezas que
debería emitir el Centro en sus informativos de Madrid. Convertía Urdaci de esa
manera en redactores de segunda división a los periodistas del Centro
Territorial.

Convocado el Consejo Asesor de RTVE en Madrid a propuesta de PSOE e IU,
para conocer de primera mano todo este asunto, el delegado territorial, Ángel
Urreiztieta, defendió el cúmulo de despropósitos alegando una intención
optimizadora de recursos que no convenció a nadie, pero mucho menos a los
compañeros del Centro. (“Comité contra la manipulación en TVE”, Informe nº
25, 10 de octubre de 2003)

La decisión de marginar al Centro Territorial generó malestar entre los redactores de
los informativos asignados al Centro Territorial de Madrid. Se impuso al final una
rectificación, como señala el “Comité Antimanipulación”, aunque los Servicios
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Informativos centrales no renunciaron al control del seguimiento de las elecciones que
dieron a Esperanza Aguirre una mayoría absoluta que le permitía gobernar sin
sobresaltos.

…Se decidió asignar dos equipos para PSOE y otros dos para PP. La falsa
optimización había caducado. Se multiplicaban por dos los medios. Los
argumentos falaces quedaban al descubierto. Ante esa situación y la presión
generada por el tremendo descontento en la redacción territorial por el maltrato
que estaban sufriendo, el mismo día del comienzo de la campaña se decidió
devolverles una parte de lo confiscado: los redactores que habían sido
previamente designados se acoplarían a los equipos de Nacional para hacer una
parte de la información del informativo territorial, manteniéndose los dos
equipos de Telediarios… aunque seguirá el control de Urdaci porque la
información territorial se hará a medias entre las redactoras de Nacional y los del
Centro de Madrid.

En este barullo absoluto, se ha llegado a una desorganización atroz y casi
inviable que afecta a la dignidad profesional de muchos de nuestros compañeros
y que este Comité quiere reivindicar. (“Comité contra la manipulación en
TVE”, Informe nº 25, 10 de octubre de 2003)
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L proceso de transición en RTVE no fue fácil después de la victoria socialista en
las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. José Antonio Sánchez se resistía

a aceptar que estaba “en funciones” en el cargo hasta el nombramiento de un nuevo
director general de RTVE. Se negaba a ser un alto cargo tutelado ahora por el PSOE, que
le pedía paralizar las contrataciones o no poner en marcha nuevos programas en este
período de interinidad. Su rechazo quedó de manifiesto en el Consejo de Administración,
celebrado el día 18 de marzo, especialmente tenso. ”Nadie tiene que decirme cómo hacer
una transición. No recibo lecciones de nadie en cuanto a transparencia y democracia”,
llegó a contestar José Antonio Sánchez al consejero Miguel Ángel Sacaluga, encargado
por el PSOE para llevar a cabo el traspaso de poderes en la radiotelevisión pública.
(Gómez Rosario, “El País”, 19 de marzo de 2004)

El día 18 de marzo del año 2004 ese mismo consejero socialista solicitó
formalmente al director general, José Antonio Sánchez, y al director de TVE,
Juan Menor, una relación de todos y cada uno de los compromisos de futuro del
grupo audiovisual. El PSOE intentaba evitar así que este momento de cambio
pudiera ser aprovechado para compras de programas o contratos de personal de
última hora que comprometieran a los futuros responsables del Ente Público. Las
sospechas se confirmarían poco después. El equipo de José Antonio Sánchez
dejó el 90% del presupuesto comprometido, una difícil situación para los nuevos
gestores, que así se quedaban sin margen de maniobra. (Gómez Rosario, El País,
1 de julio de 2004)

Carmen Caffarel, una persona independiente al frente de RTVE

Esa interinidad duró poco por deseo expreso del Gobierno presidido por José Luis
Rodríguez Zapatero. Entre sus primeras medidas figuraban dos de especial trascendencia
para el Ente Público. En primer lugar, la creación del Consejo para la reforma de los
medios de comunicación de titularidad del Estado 1, que fue una promesa electoral del
propio candidato socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, para lograr “esa regeneración

1 Real Decreto 744/2004, de 23 de abril, por el que se crea el Consejo para la reforma de los medios de
comunicación de titularidad del Estado, publicado en el BOE nº 100, de 24 de abril de 2004
José Luis Rodríguez Zapatero buscó ya en plena campaña electoral personas de suficiente prestigio
personal para realizar esta tarea de reforma de los medios públicos de radiotelevisión. Entre otros
estaban Fernando Lázaro Carreter y Emilio Lledó, de la Real Academia Española, el filósofo y
portavoz de la plataforma “¡Basta Ya!”, Fernando Savater, la exsenadora del PSC-PSOE Victoria
Camps y el catedrático y experto en Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad
Complutense, Enrique Bustamante.
Esta iniciativa tenía un antecedente lejano. Nos referimos a la Conferencia Nacional de Telegrafía sin

Hilos, que fue convocada en la Gaceta de Madrid el día 27 de noviembre de 1923. Esa Conferencia,
con representación de la propia Administración y también del sector, tenía como misión presentar para
la redacción definitiva del Reglamento para el establecimiento y régimen de estaciones radioeléctricas
particulares
El I Congreso Nacional de Ingenieros de Telecomunicación, celebrado en Madrid a finales del año

1956, tuvo una importante decisiva en el desarrollo de la televisión en España, en especial, como ya
vimos, en la adaptación de la norma europea y no la americana. Sus conclusiones sirvieron para la
elaboración del I Plan Nacional de Televisión de 1964. Véase capítulo 4.1, p. 237 y siguientes.

E



XI CARMEN CAFFAREL, ÚLTIMA DIRECTORA GENERAL
DE RTVE (2004-2008)

2103

democrática” y superar así los ochos años de Gobiernos del Partido Popular. (Cadena
Ser, 17 de febrero de 2004). La segunda fue el nombramiento de una persona
independiente y de prestigio en Radiotelevisión Española, un anuncio que realizó
Zapatero a los pocos días de la victoria socialista del 14 de marzo. (Nota oficial RTVE,
16 de marzo de 2004). La elegida para ser directora general no era otra que la catedrática
Carmen Caffarel.2

Imagen 608. Encuentro con el director general saliente tras
la toma de posesión (Foto: RTVE)

http://www.informativostv.com/informativostv/TVE/tvecorp
orativa.html, capturado 25 de mayo de 2019

El día 26 de abril del año 2004 tomaba posesión como directora general de RTVE3 en
un acto al que no asistió su antecesor en el cargo, José Antonio Sánchez, que se limitó
únicamente a mantener un encuentro de una hora con la nueva responsable del Ente
Público antes de la ceremonia oficial. Sí asistieron la vicepresidenta primera del
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el secretario de Estado de Comunicación,
Miguel Barroso, los miembros del Consejos de Administración y el “Comité de sabios”,
nombrado por el Gobierno para realizar una propuesta sobre Radiotelevisión Española y
la agencia EFE.

En su discurso Carmen Caffarel quiso hacer una firme apuesta por la reforma.

2 Nacida en Barcelona, es catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de
Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) Doctora cum laude en Lingüística
Hispánica (Sección Filología Hispánica) por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Complutense de Madrid, en cuya Facultad de Ciencias de la Comunicación ha sido Profesora titular de
“Teoría de la Comunicación y Métodos de Investigación”. Ha sido Vicedecana de Alumnos,
Comunicación Interna y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense (1994-1998) y Vicerrectora adjunta de Alumnos y Relaciones
Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos (2002-2002). En 2003 fue elegida Directora del
Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos
3 Su nombramiento había publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 24 de abril de 2004
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Compañeros y amigos de radio y televisión, tenemos el encargo de la sociedad
de consagrar la pluralidad y la independencia de la radiotelevisión pública.
Nuestra misión es que éste sea un camino sin retorno. (LibertadDigital, lunes,
26 de abril de 2004)

Imagen 609. Toma de posesión de Carmen Caffarel (Foto:
RTVE),

http://www.informativostv.com/informativostv/TVE/tvecorp
orativa.html, capturada 25 de mayo de 2019

Comenzaba una nueva etapa para RTVE. Llegaba ese tiempo tan esperado por el
Consejo Provisional de Informativos, tal como lo pedían de forma reiterada en sus
comunicados durante la campaña electoral.

Esperamos del Gobierno que salga de estas elecciones, y le instamos a ello, que
ponga los medios necesarios para que, nunca más, TVE vuelva a ser, como lo es
desde su creación por el franquismo, un instrumento de propaganda y
manipulación al servicio del poder establecido. (Comunicado nº 3 del Consejo
Provisional de Informativos, 11 de marzo de 2004)

Antes de la campaña electoral, en el mes de septiembre del año 2003, el PSOE había
presentado en el Congreso, tal como vimos, los grandes principios que debían tener esta
reforma de RTVE, sumida en la crisis financiera y política, y sin ningún crédito ante la
opinión pública.

a) La elección del director general por una mayoría cualificada del Congreso de los
Diputados y por un periodo superior a la legislatura, la conversión del Consejo de
Administración en un órgano de gestión, como pautas para garantizar la
democratización

b) La creación de Consejos de Redacción y de un observatorio ciudadano presidido por
un defensor del telespectador y el oyente que permita, por un lado, la participación
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de los profesionales y , por otro, el acceso real a los medios de comunicación públicos
tal y como establece la Constitución, como elementos imprescindibles para garantizar
la participación.

c) El refuerzo de las competencias de la Comisión de Control Parlamentario de RTVE
y la creación de un Consejo de Medios Audiovisuales independientes del Gobierno y
con poder sancionador, como garantía y complemento de los mecanismos de control
democrático.

d) La asunción de la deuda acumulada por el Estado a través de un proceso de
titulización de la misma y la consiguiente definición de un sistema de financiación
establece, basado fundamentalmente en la aportación del Estado a través de los
Presupuestos Generales del Estado, y, sólo subsidiariamente de los ingresos
publicitarios – que en todo caso habría que reducir a siete minutos de media por hora-
como garantía de futuro de RTVE y de la prestación de un servicio público esencial
a los ciudadanos.(Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados,
VII Legislatura, Serie D: General, nº 580, 8 de septiembre de 2003, pág. 12-13)

La reforma, que debía poner en marcha Carmen Caffarel, no era una “reforma de
partido más”, aunque tuvieron la legitimidad democrática de una mayoría parlamentaria.
Ese cambio que debía instalarse en Radiotelevisión Española quedó esbozada por José
Luis Rodríguez Zapatero durante la campaña electoral. Se pretendía garantizar que los
medios informativos del Estado cumplieran su función de servicio público, “una
asignatura pendiente en la democracia” (DIA.es, miércoles, 4 de febrero de 2004). Constituía
para él una cuestión prioritaria para lograr esa “España mejor”, que era el lema elegido
para esa campaña.

Imagen 610. El presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero preside el
primer Consejo de Ministros de la VIII legislatura, La Moncloa, 20 de abril de 2004,
https://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/fototeca/Paginas/Imagen.aspx?imgf=7c62

20bf64, capturada 25 de mayo de 2019
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El líder socialista buscaba con este principio promover un debate social sobre la
necesidad de una regeneración democrática que devolviera al Parlamento y a los medios
de comunicación públicos su doble papel de control político Gobierno y referente en ese
necesario cambio social. No quería imponer su propio modelo de radiotelevisión pública,
que estaba en el programa electoral del PSOE, y donde figuraban dos promesas ya
conocidas, la constitución de un Consejo Audiovisual y el nombramiento del director
general de RTVE por una mayoría cualificada del Parlamento. José Luis Rodríguez
Zapatero deseaba un amplio consenso y con ese objetivo prometió que la reforma de
Radiotelevisión Española saldría de un Consejo de Independientes. Con esta innovadora
propuesta, inédita en nuestra reciente historia política, pretendía que

…los partidos renunciaran de una vez al control de unos medios que son de la
sociedad, no de los partidos. (ABC, 4 de febrero de 2004)

Después de las elecciones, la promesa electoral no fue olvidada. Formó parte de su
discurso de investidura,4, donde ya anunció el inmediato nombramiento de un Consejo
independiente de expertos encargado de elaborar, en un plazo no superior de nueve
meses, una propuesta de reforma. La tarea encomendada a este Consejo era elevar al
Gobierno una propuesta, en un plazo no superior a nueve meses, que permitiera al
Gobierno elaborar un proyecto de ley.

Con ello avanzaremos – afirmó- claramente en la transparencia del ejercicio del
poder público, garantizaremos la información veraz a que tienen derecho los
ciudadanos e incrementaremos las posibilidades de control social de la acción
del Gobierno. (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los
Diputados, VII Legislatura, Serie D: General, nº 580, 8 de septiembre de 2003,
p. 12-13)

Los medios de comunicación públicos- muy en especial RTVE- tenían un papel muy
especial en ese cambio que alentaba José Luis Rodríguez Zapatero. El “Consejo de
expertos” designado para su reforma tenía este mandato expreso por decisión del
Gobierno, presidido ya por José Luis Rodríguez Zapatero.

..Se estima conveniente encomendar a un Consejo independiente, integrado por
personas de reconocida «auctoritas», la elaboración de un informe que contenga
una propuesta sobre el modo más adecuado de su articulación jurídica, los
contenidos de programación más idóneos y la financiación más adecuada.

Todo ello con el fin de impedir los controles políticos externos y para que puedan
desempeñar con profesionalidad e independencia los cometidos que les
corresponden en una sociedad democrática avanzada, garantizando así la

4 José Luis Rodríguez logró la investidura como presidente del Gobierno por mayoría absoluta, con 183
votos a favor, 148 en contra y 19 abstenciones, en un pleno celebrado el día 15 de abril de 2004.
Además de los 164 parlamentarios del PSOE, apoyaron al candidato socialista propuesto por el Rey los
8 diputados de ERC, los 5 de IU-ICV, los 3 de Coalición Canaria, los dos del BNG y el único
representante de la Chunta Aragonesista en el Congreso. Los 148 votos en contra fueron los de los
diputados del PP, mientras que las abstenciones correspondieron a CiU (10), PNV (7), EA (1) y
Nafarroa-Bai (1).
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veracidad de la información, la libertad de opinión, la difusión del pluralismo
cultural y la participación política de los ciudadanos. (Real Decreto 744/2004,
de 23 de abril, BOE nº 100, de 24 de abril de 2004)

Estos principios eran los mismos que se defendían en la II República, que desarrolló
una rica doctrina sobre el servicio público de la radiodifusión en su intento de introducir
un Servicio Nacional de Radiodifusión mediante una fórmula concursal de gestión
indirecta, un intento fallido en dos ocasiones. Un concurso quedó desierto en el bienio
azañista, y otro no se llegó siquiera adjudicar por el comienzo de la guerra civil5

5 Estos principios eran los mismos que se defendían en la II República, cuando se trataba de poner las
bases de un Servicio Nacional de Radiodifusión y definir una programación llamada de “servicio
público”. Los antecedentes más significativos que podemos señalar aquí son dos. En primer lugar,
allá por 1932 se afirmaba lo siguiente en el concurso de explotación y mantenimiento de las estaciones
radiodifusoras de la red nacional del Estado, en pleno bienio azañista. En ese concurso se desarrollaban
de una forma expresa los elementos medulares del servicio público de radiodifusión, que, así lo
pensamos, sigue vigente hoy en día.

“Es convencimiento general –decía el preámbulo del Decreto- que la
Radiodifusión es un elemento indispensable de la civilización que abarca todos
los espacios de la vida humana, tanto en lo educativo o pedagógico, por medio
de conferencias o emisiones especiales dedicadas a Escuelas de instrucción
primaria, media o superior, como en los de tipo económico por medio de
informaciones financieras, agrícolas o comerciales. Es un sistema inapreciable
para la propagación del pensamiento, y como tal puede ser un buen colaborador
de la cultura, del arte y servir de difusor de las manifestaciones del espíritu patrio
ante otras naciones, con lo cual se da fe de existencia en el concierto
internacional...”

En ese Concurso se incluía una reserva expresa que el concesionario no podía eludir: la facultad que
tenía el Gobierno de emitir cuantos comunicados o programas considere de utilidad pública, pero esta
vez no sería gratis. De esta manera, la radio se convertía en un instrumento que el Gobierno consideraba
esencial en el desarrollo de la reforma agraria, iniciada en el año 1932 o en los programas de
alfabetización. La realidad se imponía. En el año de la proclamación de la República, el analfabetismo
afectaba entre un treinta a un cuarenta de la población, y casi la mitad de la población infantil carecía
de una escolarización efectiva. El concurso ordena lo siguiente:

Artículo 1°. 16. La Dirección General de Telecomunicaciones podrá utilizar las
estaciones siempre que lo necesite y en todo momento que el Gobierno lo
disponga para servicios de radiodifusión de carácter pedagógico o cultural, de
acuerdo con el Ministerio de Instrucción Públicas, así como transmitir
conferencias, avisos meteorológicas, consejos agrícolas, cotizaciones de
mercado y todo cuanto pueda ser de utilidad pública...

El concurso fue finalmente anulado. La Ley de 1934 reafirmaba una vez más que...
“El Servicio de Radiodifusión nacional es una función esencial y privativa del
Estado y al Gobierno corresponde desarrollar el servicio estableciendo una o más
emisoras de onda extracorta para la radiodifusión extrapeninsular, y
especialmente para los países de habla castellana, y las estaciones radioemisoras
que admita el número de frecuencias reservadas a España en el régimen
internacional para el mismo en un plazo de tres años, a contar de la fecha de
promulgación de esta ley, con un mínimo de dos estaciones por año...

Otro artículo establecía que las estaciones que formarán parte del Servicio Nacional de
Radiodifusión...
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Imagen 611. Emilio Lledó entrega a la Vicepresidenta María Teresa
Fernández de la Vega el informe para la reforma de la radio y la

televisión de titularidad públicas, EFE,
https://elpais.com/sociedad/2005/02/21/actualidad/1108940401_850215.h

tml, capturada 20 de mayo de 2019

Artículo 2°... son propiedad del Estado. No se podrán enajenar ni ser objeto de
concesión directa”

Una disposición que facultaba al Gobierno a convocar un nuevo concurso para poner en marcha este
Servicio, aunque esto ya no significaba ninguna novedad con los precedentes anteriores. La Ley de
1.934 introducía así, en cambio, algunas innovaciones relacionadas con la neutralidad ideológica de la
programación.

“Artículo 3°. La explotación técnica y administrativa de este servicio (de
Radiodifusión Nacional) corresponde a la Dirección general de
Telecomunicación, en la forma y con las limitaciones que disponga el Gobierno,
la cual podrá conceder, mediante concurso y previos los informes del Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes y de la Junta Nacional de Radiodifusión,
la organización y ejecución de programas a Entidades nacionales.

La confección de programas de las emisoras centrales será orientada por una
Junta Nacional constituida por los representantes más caracterizados de
Organismos y Corporaciones cuyas fines sean artísticos, literarios y científicos,
así como del Ayuntamiento, Diputación, Prensa y radioyentes, y en las demás
emisoras estará dirigida por unas Juntas regionales constituidas de manera
semejante a la Junta nacional
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El Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero encomendó a Carmen Caffarel
una misión muy concreta: gestionar una transición entre el pasado, que representaba el
Ente Público RTVE y sus sociedades, y el futuro, con nueva RTVE, saneada y sin
deuda, que debía surgir de una ley, elaborada con las propuestas del llamado “Comité de
expertos”.6 El Consejo aprobó el Informe para la reforma de los medios de comunicación
de titularidad del Estado, el día 4 de febrero de 2005, con la reserva de Fernando
González Urbaneja, presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España.

Cabía esperar. Señaló en su voto particular- más ambición en las propuestas financieras
y de gestión y más rigor en el diagnóstico (ExtraConfidencial.com, nº 15 20
septiembre de 2009)

Imagen 612.Fernández González
Urbaneja,

https://extraconfidencial.com/notic
ias/fernando-gonzalez-urbaneja-

cobro-algo-por-pertenecer-al-
consejo-de-expertos-designado-

por-zapatero-sobre-rtve/, capturado
20 de mayo de 2019

6 Así era conocido el Consejo para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado.
Fue creado a tal efecto mediante Real Decreto 74/2004, de 23 de abril de 2004. Estaba formado por las
siguientes personas: Emilio Lledó, en calidad de presidente, y como vocales Enrique Bustamante
Ramírez, Victoria Camps Cervera, Fernando Fernández Savater y Fernando González Urbaneja. La
muerte del académico Fernando Lázaro Carreter, ocurrida el día 4 de marzo del año 2004 le impidió
formar parte de este Consejo, tal como era el deseo expresado por José Luis Rodríguez Zapatero en
plena campaña electoral, a comienzos del mes de febrero del año 2004. En esa ocasión ya prometió la
creación de un comité de sabios, el Consejo Independiente de Reforma de los Medios Públicos de
Comunicación, que diseñará un modelo de medios públicos independientes en defensa de la cultura,
del idioma, de la protección a la infancia y como instrumento para transmitir valores cívicos. El
secretario general del PSOE agradeció ayer públicamente la aceptación de esa misión a los cinco:
Fernando Lázaro Carreter (académico), Emilio Lledó (académico), Fernando Savater (filósofo y
escritor), Victoria Camps (catedrática) y Enrique Bustamente (catedrático).



XI CARMEN CAFFAREL, ÚLTIMA DIRECTORA GENERAL
DE RTVE (2004-2008)

2110

Fernández González Urbaneja señalaba en voto particular que en el Informe no se
resolvían los dos problemas fundamentales de RTVE, el gasto desmesurado y
descontrolado, y la llamada “doble financiación”, al mantenerse de forma simultánea las
aportaciones públicas y los ingresos publicitarios. Existían, por tanto, graves problemas
que no se abordaron en profundidad, desvirtuando así el propio Informe, que así solo se
limitaba a ofrecer soluciones y propuestas continuistas. Fernández González Urbaneja
planteó con carácter inmediato un plan inteligente y generoso de bajas incentivadas, con
el paraguas de un ERE o de un programa voluntario, o con ambos a la vez. También
debía ser cambiada una estructura jurídica inadecuada para lograr una mejor gestión.
Eran las primeras medidas que debía abordarse, según Fernández González Urbaneja,
ante los graves problemas que tenía RTVE.

 El primer problema de RTVE se llama gasto, que es morfológico.
Mucho gasto corriente, mucho gasto en producción ajena o compartida
(externos que ponen las ideas y TVE que aporta los medios), mucho
gasto en servicios externos y mucho gasto por una plantilla excesiva y
muy mal aprovechada.

 El segundo se llama desperdicio de recursos humanos y técnicos,
desconsideración hacia los profesionales que hay en la casa, que son
capaces de elaborar y producir una buena programación. El Informe pasa
como sobre ascuas por el hecho de una plantilla cristalizada y
sobredimensionada. Un Informe de esta naturaleza y compromiso no
puede evadir este problema y debería haberse pronunciado sobre el
mismo.

 El tercero se apellida desorden organizativo, impropio de una empresa
con tanta experiencia y tantos recursos consumidos; una empresa que ha
disfrutado de oportunidades para alcanzar la excelencia, pero que
acumula los vicios de la administración pública y pocas de sus virtudes.
Desorden que se manifiesta en procedimientos contables obsoletos,
incapacidad para disponer hasta ahora de una contabilidad analítica
moderna, e impericia para gestionar recursos muy abundantes.

 El cuarto se denomina carencia de austeridad y desinterés por el
equilibrio de ingresos y gastos. No hay buen ejemplo desde la dirección
hasta abajo. No hay cultura de uso austero de todos los recursos; basta
leer los informes de la Intervención General o del Tribunal de Cuentas.

 El quinto se refiere a la incapacidad para comercializar sus propios
productos, para crear nuevas fuentes de ingresos, para rentabilizar unos
activos históricos infravalorados y poco utilizados. Saben captar
publicidad pero sin ponerla en razón de rentabilidad y racionalidad.
Publicidad en masa, compitiendo con precios y provocando una
saturación nada conveniente y distorsiones en el mercado global de la
publicidad que perjudican a quienes actúan bajo las reglas del mercado
y la competencia.

No fue la única voz discrepante. El artículo 4 del Real Decreto 744/2004, de 23 de
abril, establecía que el Consejo contará con un secretario y un experto en temas de
financiación propuesto por el Ministerio de Economía y Hacienda. El elegido fue Miguel
Ángel Arnedo Orbañanos, vicepresidente honorario del Banco Europeo de Inversiones y
consejero emérito del Tribunal de Cuentas de España. Él llegó a revindicar su papel en
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la Comisión y hasta planteó una propuesta de reforma, que podíamos calificar de
rupturista, con medidas que debían ponerse en marcha antes incluso de la aprobación de
la ley que debía derogar el Estatuto de Radio y Televisión del año 1980. La privatización
no quedaba excluida en la propuesta de Ángel Arnedo Orbañanos.

…Lo que yo propuse, lejos de pretender el "desguace" de RTVE como se ha

afirmado, consistía básicamente en tres actuaciones.

a) En primer lugar, la urgente adopción de medidas para enderezar la situación

financiera actual del Ente, sin esperar a la aprobación del proyecto de ley sobre

su reforma. Dichas medidas deberían dirigirse, sobre todo, a mejorar la

rentabilidad de los espacios publicitarios de TVE y la eficiencia de su política de

adquisición de derechos de emisión, así como a reducir los costes de personal de

RTVE y RNE mediante la racionalización de sus plantillas.

b) En segundo lugar, la desaparición del Ente Público en su configuración

jurídica actual, ya que su existencia no se justifica tras la evolución técnica y

jurídico-doctrinal experimentada desde la aprobación del Estatuto de la radio y

la televisión en 1980. Además, como reconocen hasta los propios informes de

reestructuración elaborados en RTVE, la configuración del holding como Ente

Público ha sido un factor esencial en la generación y el mantenimiento del

círculo vicioso pérdidas-endeudamiento que ha caracterizado la evolución

financiera de la radiodifusión estatal desde comienzos de la década de 1990.

c) Y, en tercer lugar, la sustitución de TVE y RNE por dos sociedades anónimas

públicas, cada una de las cuales cubriría tanto los servicios públicos de televisión

como de radio. Una de ellas tendría carácter comercial y se financiaría con

publicidad y el producto de sus actividades, mientras que la otra tendría un

mandato más estricto de servicio público y se financiaría con subvenciones, a

cargo de los Presupuestos Generales del Estado, y con las ventas que realizase.

Este esquema organizativo, como pude comprobar después de haberlo

presentado al Consejo, presenta similitudes con una propuesta del profesor

Barea, aunque (al revés que yo) él se inclinaba por privatizar la TVE de carácter

comercial. Pero no tiene nada que ver con el señor Berlusconi, como se ha

pretendido, sino con la reciente propuesta sobre la RAI del Tribunal de la

Competencia italiano. (Arnedo Orbaños, El País, lunes 18 de abril de 2005)

Lejos de esas propuestas privatizadoras, Carmen Caffarel asumió esa tarea de sanear
RTVE y prepararla para una nueva etapa. Así se lo trasladó a los diputados presentes en
la Comisión de Control de RTVE.

…Abrir la gestión de una nueva etapa transitoria en la Radiotelevisión Española,

una etapa puente entre lo que ya es pasado y el futuro modelo de servicio público;

una etapa que a mi juicio debe ser necesariamente distinta porque debe garantizar

las bases necesarias que permitan con posterioridad la implantación del nuevo

modelo.
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Una política informativa neutral y abierta

Nada más ser nombrada directora general, Carmen Caffarel quiso tener su primera
comparecencia pública, no ante la prensa, sino ante el Consejo de Administración. El día
6 de mayo del año 2004 expuso ante el Consejo sus grandes líneas de actuación en
Radiotelevisión Española: conseguir una financiación estable, preservar la
independencia y pluralidad de los informativos y poner en antena una programación
televisiva de calidad. En ese Consejo los vocales del Partido Popular plantearon dejar
sin efecto la retirada del recurso contra la sentencia condenatoria de la Audiencia
Nacional sobre la cobertura del 20-J, que la Directora General ordenó nada más asumir
el cargo, junto con otras medias de austeridad como la reducción a la mitad de los altos
cargos de RTVE. La decisión de Caffarel se adoptó dos días después de su toma de
posesión y tuvo amplia repercusión, sobre todo, en los periódicos afines al Gobierno.

La directora general de RTVE, Carmen Caffarel, anunció la retirada del recurso
presentado por TVE ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que condenó a
la cadena pública por informar de forma parcial sobre la huelga general del 20 de
junio de 2002. Tras una demanda del sindicato CC OO, la Audiencia Nacional
consideró en julio pasado que la cadena pública "incurrió en "violación de los
derechos fundamentales de huelgas y libertad sindical". La sentencia condenó a la
leer en los telediarios una información completa de la sentencia.
Tras un acuerdo previo entre las partes a instancias de la Audiencia Nacional, se
ejecutó la sentencia de forma "provisional" el 16 de octubre pasado. El director de
informativos de TVE, Alfredo Urdaci, leyó rápidamente el texto cuando los
presentadores del Telediario-1 habían dado la despedida. Además citó el nombre
del sindicato deletreando sus siglas "ce, ce, o, o". El sindicato expresó su protesta
por las condiciones en las que se emitió la grabación de Urdaci, aunque su queja
fue desestimada por la Audiencia. El portavoz de la Federación de Comunicación
y Transporte de CC OO, Rómulo Silva, consideró ayer que la retirada del recurso
de TVE implica la ejecución firme de la sentencia. "Esperemos que impere el
sentido común y se dé una información completa", dijo Silva, que añadió que una
información "adecuada y proporcional" sería "la mejor referencia de que las
voluntades que se apuntan empiezan a concretarse".
En un comunicado, CC OO indica que la decisión de Caffarel viene a darle la
razón "y a reconocer lo que era obvio: que se manipuló la información". El
comunicado añade que "solamente la terquedad y la soberbia impidieron una
solución lógica en su momento" (El País, 28 de abril de 2004)

La decisión de recortar los altos cargos de RTVE se dio a conocer tan solo unos días
más tarde. Carmen Caffarel impulsaba a RTVE hacia ese “camino sin retorno” de la
reforma, tal como había anunciado.

Una de las primeras decisiones de Carmen Caffarel tras la toma de posesión, el
lunes pasado, como directora general de RTVE es el ajuste del gasto a través de
la reducción de los puestos más altos. En este marco, el comité de dirección,
formado por 12 cargos, si se incluye la dirección general, pasa a seis. Por su
parte, Fran Llorente, responsable de los informativos, ya ha iniciado la
reestructuración de su área.
Otra medida tomada por el nuevo equipo afecta al aprovechamiento de personal
de RTVE para los primeros nombramientos. Según esta filosofía, se designó a
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Fran Llorente, hasta la semana pasada director de “La 2 Noticias”, como
responsable de los informativos y se confirmó a Juan Menor para la dirección de
TVE. La elección de Pedro Piqueras como director de RNE significa su regreso
-procedente de Antena 3- al medio donde inició su carrera, en 1977 (Gallo, El
País, 3 de mayo de 2004)

Imagen 613. María Teresa Fernández de la Vega aplaude a

Carmen Caffarel en el acto de toma de posesión. Gorka

Lejarcegi, 2004,

https://elpais.com/diario/2004/04/27/sociedad/1083016807

_850215.html, capturado 20 de mayo de 2019

Carmen Caffarel defendió ante el Consejo de Administración la medida, la retirada del
recurso contra la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional sobre la cobertura de
la huelga general del 20-J. Los vocales del PP habían atribuido a un ánimo sectario
partidista la decisión de la Directora General con una finalidad: lograr la condena en
firme de RTVE por el tratamiento informativo de la huelga general del 20 de junio del
año 2002. Según Carmen Caffarel, la retirada del recurso

…supone poner fin a cosas del pasado, cerrar capítulo y mirar hacia adelante.
Tengo que dedicarme a solucionar problemas. (La Vanguardia, 7 de mayo de
2004)

Los consejeros del Partido Popular no consiguieron que el Consejo de Administración
rechazara la retirada del recurso. La votación quedó en un empate ya que no lograron el
apoyo del vocal de CiU y el de Coalición Canaria, que unieron sus votos a los del PSOE.7

7 Era sin duda una maniobra política que volvería a repetir con éxito meses más tarde cuando el Partido
Popular presentó la reprobación de Carmen Caffarel, que no salió adelante por falta de quorum. Tuvo
mucha repercusión mediática esta estratégica política del PSOE destinada a neutralizar a los consejeros
del Partido Popular, que poco podía hacer ante la mayoría que representaban los nacionalistas de CiU
y de Coalición Canaria.

PP y PSOE no han debatido la reprobación propuesta por los 'populares' contra
Carmen Caffarel por su actuación en la programación de los debates electorales.
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El voto de calidad de la Directora General rompió ese empate. Fue la primera victoria de
Carmen Caffarel, pese a las protestas de los consejeros del Partido Popular. Su portavoz,
Gerardo Conde, insistió que con esa retirada se ha dejado

… al ente indefenso, porque no había nada que perder y pedía que, si el
argumento era el de acabar con la judicialización, se retiraran todos los recursos
judiciales existentes en la actualidad (La Razón, 2ª edición, 7 de mayo de 2004)

La sesión extraordinaria del Consejo de Administración de RTVE, prevista para
la tarde del martes, no se ha celebrado por falta de quórum. Son 12 los miembros
de este órgano y sólo se han presentado cinco de los seis consejeros del PP. No
han acudido ni los cuatro del PSOE ni los de CC y CiU.
El Consejo de Administración lo integran 12 consejeros -seis propuestos por el
PP, cuatro elegidos a propuesta del PSOE, uno de Coalición Canaria y otro de
CiU-. Para que pueda celebrarse la reunión es necesaria la presencia de la mitad
de los integrantes más uno, además del presidente de turno, en este caso
Francisco García Diego.
Convocada a las 16.00 horas, la reunión no se ha celebrado finalmente, según
han confirmado fuentes de TVE a elmundo.es. Un total de cinco de los seis
consejeros propuestos por el PP en el Consejo de Administración habían
solicitado una reunión extraordinaria de este órgano con el fin de reprobar la
gestión de la directora general de Caffarel en la organización de debates
electorales.
A la cita han acudido los cinco del PP -la sexta, Consuelo Álvarez de Toledo, ni
ha firmado la solicitud ni se ha presentado a la reunión- y se han ausentado
también los cuatro consejeros del PSOE y los dos de CC y CiU, según ha
explicado el consejero a propuesta del PP Gerardo Conde. Además, se ha
ausentado la propia Caffarel que, según fuentes de TVE, se encuentra en el País
Vasco, en un viaje previsto hace tiempo para mantener una reunión con el
lehendakari Ibarretxe. En su solicitud, los vocales a propuesta del PP acusaban
a Caffarel de fijar unilateralmente el debate 'cara cara' anunciado para esta
jornada, "en una fecha y hora acordada" por PP y PSOE con otro medio de
comunicación, en alusión a Antena 3. Asimismo, reprochaban la emisión de
publicidad "claramente engañosa, mintiendo a los consumidores al anunciar un
producto inexistente" y que es imposible de realizar, puesto que propone misma
fecha y hora que la acordada por los candidatos -según el PP- para celebrar un
debate en otro medio. Según ha explicado uno de los consejeros socialistas a
elmundo.es, Miguel Ángel Sacaluga, antes de la reunión él y sus compañeros
han entregado al presidente de turno un informe de los servicios jurídicos sobre
la necesidad del quórum en estas reuniones "para que no tuviera la tentación de
tirar hacia adelante" con el consejo. El portavoz a propuesta del PP, Gerardo
Conde, ha lamentado que los consejeros propuestos por el PSOE "no han querido
defender a Carmen Caffarel, no han querido salir en defensa de la actuación de
la directora general". De acuerdo con su criterio, "ellos mismos han censurado
así su actuación". Sacaluga, por su parte, ha criticado que se haya convocado una
sesión extraordinaria "para someter al ridículo a la institución democrática de
RTVE". "Los consejeros propuestos por el PSOE no han querido prestarse a un
circo para que se defiendan los intereses privados", algo de lo que acusa al PP y
que, en su opinión, "es muy grave". Además, ha censurado que los consejeros
'populares' se estén beneficiando de una situación "que no les corresponde por la
composición actual del Parlamento" y ha recordado que los actuales miembros
del consejo lo son 'en funciones'.(El Mundo. es, 9 de junio de 2004)
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El portavoz por el PSOE, Miguel Ángel Sacaluga, veía lógico

…el pasar página, para no abrir investigaciones que habría que hacer si la
decisión del Supremo hubiera ido contra RTVE (La Razón, 2ª edición, 7 de mayo
de 2004)

Esta decisión del Consejo avalaba la decisión de la Directora General de retirar el
recurso contra la sentencia y de paso cuestionaba la labor informativa de Alfredo Urdaci
en su etapa al frente de los Informativos de TVE. La retirada de este recurso fue una
decisión personal de Carmen Caffarel, según señaló Alfredo Urdaci en sus “Memorias”.

La directora general había sido clara: había que desistir en el recurso de TVE y
también en el interpuesto, por orden de la Dirección General, a través de la
abogacía del Estado. Lamana fue muy clara ante las protestas de los dos
abogados que trabajaban en su despacho: “No hay nada que hacer, si insistís y
protestáis nos echan a todos a la calle”. Lamana no volvió a llamar al despacho
de Caffarel y días después sería relevado de su puesto como jefe del Gabinete
jurídico.
(…) De un plumazo la casa renunciaba a defenderse en un caso que fue
organizado en los despachos de Ferraz entre algún recadero del partido y
afiliados de CC.OO., miembros del Comité en Televisión Española. Sobre esa
sentencia, para algunos histórica, para otros muchos un texto condenatorio sin
razón ni fundamento, se levantó la campaña más feroz y más cainita de acoso y
derribo contra mi persona y contra la credibilidad de los informativos de TVE,
acompañada por el silencio cómplice de toda la profesión periodística que, salvo
excepciones, no levantó ni una voz ni una pluma contra esa ofensiva ni contra
un texto condenatorio que cuestiona la libre elección de las noticias y sus
contenidos por los editores. (Urdaci, 2005, p.305-306)

Imagen 614.Alfredo Urdaci con José Luis
Rodríguez Zapatero, antes de una

entrevista, EFE,
https://elpais.com/diario/2004/05/02/socied

ad/1083448801_740215.html, capturada
20 de mayo de 2019
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Imagen 615. En su despacho oficial nada más prometer el cargo como directora general RTVE.
https://www.ultimahora.es/noticias/sociedad/2004/05/12/664955/caffarel-anuncia-la-

suspension-temporal-de-las-tertulias-en-rne.html, capturada 10 de julio de 2019

Unos días después, el día 26 de mayo, Carmen Caffarel quiso comparecer en la sede de
la soberanía, en el Congreso de los Diputados. Este gesto no podía pasar desapercibido.
Indicaba ese nuevo tiempo que permitiera por una parte democratizar profundamente
Radiotelevisión y por otra quebrar una dinámica que impedía la neutralidad en una
radiotelevisión crecientemente influida por el poder político, por la mayoría dominante
en cada momento. Sus primeras palabras así lo indicaban.

Creo en Radiotelevisión Española como un medio que aspira a tener muchos

telespectadores y muchos radioyentes pero no a costa de ofrecer una

programación alejada de los fines de una radiotelevisión pública, es mi deber

encontrar el equilibrio entre capacidad comercial y apuesta por la calidad.

(Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, nº 34, Comisión de Control de

RTVE, sesión nº 2, celebrada el miércoles, 26 de mayo de 2004, pág. 3)

Carmen Caffarel ofrecía cambios tangibles en tres direcciones. Garantizar la
financiación del grupo; segundo, asegurar la independencia de los programas
informativos y, tercero, ofrecer una programación de mayor calidad. Esta idea era
recurrente.

La sociedad nos exige calidad en la programación, equilibrio y rigor, contenidos
que satisfagan a todos los públicos, pero también que sean un referente cultural
de primer orden. La televisión familiar con vocación mayoritaria, pero no a
cualquier precio, habrá de combinarse con la promoción de valores culturales
innovadores y con la integración de vanguardia y tradición. Congreso de los
Diputados, VIII Legislatura, nº 34, Comisión de Control de RTVE, sesión nº 2,
celebrada el miércoles, 26 de mayo de 2004, pág. 4)
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Con todas estas premisas, Carmen Caffarel no dudó en dar pasos decididos para lograr
la credibilidad de los informativos de TVE. Adoptó medidas que le enfrentaron con el
principal partido de la oposición, el Partido Popular, pues cuestionaban directamente su
gestión al frente de RTVE. Carmen Caffarel estaba dispuesto a ello pues, como dijo en
su toma de posesión, era su camino sin retorno.

Carmen Caffarel anuncia no hacer tabla rasa con el pasado

En su primera comparecencia en la Comisión de Control Carmen Cafarell anunció una
reducción del número de directivos, que no precisó, así como la reestructuración del
Comité de Dirección de Radiotelevisión Española. Quería demostrar así su clara
voluntad de austeridad y de reducción de costes ante una situación de quiebra.

Yo heredé 7.500 millones de deuda, con una financiación por parte del Estado
de 79 millones. Un presupuesto que no daba ni para abrir la luz en la casa y en
los centros territoriales. (Moraga, El diario.es, 15 de octubre de 2014)

Carmen Caffarel no podía acudir al mercado para realizar fichajes estrellas. Tenía que
recurrir a los profesionales de RTVE (Congreso de los Diputados, nº 34, Comisión de

Control de RTVE, sesión nº 2, celebrada el miércoles, 26 de mayo de 2004, p. 5). Animada por
esos principios anunció

…una renovación de la dirección de las distintas instancias del ente público
basado en el rigor y en la combinación entre el cambio y la continuidad
(Congreso de los Diputados, nº 34, Comisión de Control de RTVE, sesión nº 2,
celebrada el miércoles, 26 de mayo de 2004, p. 5)

Reafirmó todo esto con estas palabras ante los diputados de la Comisión de Control.

No se trata de hacer tabla rasa del pasado, sino de aprovechar para el futuro lo
mejor de los esfuerzos realizados por mis antecesores. (Congreso de los
Diputados, nº 34, Comisión de Control de RTVE, sesión nº 2, celebrada el
miércoles, 26 de mayo de 2004, p. 5)

No eran meras palabras. Entre sus primeras medidas figuraba la renovación de Juan Menor
como director de TVE (El País, 28 de abril de 2004), así como el nombramiento de Fran
Llorente, director de Informativos, y de Pedro Piqueras al frente de Radio Nacional,
decisiones que Carmen Caffarel trasladó de inmediato al Consejo de Administración
antes de hacerlas públicas . Juan Menor, nombrado director de TVE en mes de octubre
del año 2002, con José Antonio Sánchez en la dirección general, y confirmado por
Carmen Caffarel, quiso justificar su continuidad, pese al cambio de Gobierno.

Todos los profesionales tenemos algo de mercenarios, de resistentes, pero desde
la lealtad he mostrado mis discrepancias con el equipo dirigido por José Antonio
Sánchez. (El País, jueves 13 de mayo de 2004)
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Quería mostrarse así una persona por un lado leal y por otra independiente. Sus palabras
suscitaron un agrio comentario desde las páginas del diario “Cinco Días”.

Juan Menor vendría a ser la prueba del nueve, por eso se defendió el miércoles
de quienes critican su confirmación en el cargo. ..O sea, que a tenor de esta
versión todos los profesionales tendrían dosis variables de mercenarios y de
resistentes. Claro que en su caso la dosis de resistente ha debido ser más bien
homeopática y en absoluto venenosa. Quién hubiera podido sospechar que en la
dirección de TVE había empotrado un resistente de cuerpo entero, una especie
de Nicodemus, aquel discípulo fiel pero oculto de Jesús que tan bien parado sale
en el Evangelio. (Aguilar, Cinco Días, 14 de mayo de 2004)

Imagen 616. Juan Menor, director de TVE, Julio
Palomar,

https://www.elmundo.es/elmundo/2004/12/20/co
municacion/1103577739.html, capturada 25 de

mayo de 2019

Juan Menor pasaba por ser para Miguel Ángel Aguilar, que firmaba esta columna,

…un quintacolumnista temerario, nuevo adalid, que emprende ahora senderos
de gloria sin importarle los riesgos de la toma de la colonia de las hormigas
(Aguilar, Cinco Días, 14 de mayo de 2004)

Su continuidad con Carmen Caffarel fue interpretada por el principal partido de la
oposición, el Partido Popular, no como una apuesta por la profesionalidad de la Directora
General, sino como un reconocimiento de las bondades del modelo de televisión del
último Gobierno de Aznar. (El Mundo.es, martes, 21 de diciembre de 2004). Pronto,
como veremos dejará de apoyarle. En otros casos la transición no fue tan fácil. La firme
decisión, adoptada por Carmen Caffarel, le ocasionó más de un problema. Alfredo
Urdaci, director de informativos durante los cuatro últimos años, desde el año 2000 a
2004, había presentado su dimisión con anterioridad a la llegada de Carmen Caffarel. Su
cese fue a petición propia y fue comunicada oficialmente al Consejo de Administración
por Antonio Martínez, el director del gabinete de José Antonio Sánchez. Esta versión fue
confirmada años después por Carmen Caffarel.
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Cuando a mí me eligieron directora general, pensé enseguida en que tenía que
elegir un director de Informativos. Yo ni siquiera destituí a Urdaci. Es tan
orgulloso que hizo que le destituyera Sánchez antes de que yo llegara. (Moraga,
El diario.es, 15 de octubre de 2014)

La medida sería, según se anunció, con efectos del 23 de abril, tres días antes de la toma
de posesión de Carmen Caffarel al frente de RTVE. El periodista, fijo de plantilla, no
deseaba ser destituido por la nueva directora general, Carmen Caffarel. Su destitución
llevaba la firma del director de TVE, Juan Menor, que posteriormente la directora general
mantuvo en el cargo. Según el testimonio del propio interesado, Alfredo Urdaci se
marchó

…sin ninguna indemnización, sin ningún privilegio, sólo por mis derechos de
trabajador de la casa desde 1985. (Urdaci, 2005, p.311)

Alfredo Urdaci pidió su reincorporación a los Servicios Informativos, según reveló la
Directora General el día 11 de mayo, al término de su primer encuentro con la prensa
tras su toma de posesión.

Se le buscará – dijo- la mejor ubicación, una vez que vuelva del período de
descanso en el que se encuentra actualmente. (ABC, miércoles 12 de mayo de
2004, p. 50)

Se quedó cinco meses esperando destino. El día 14 de octubre debía incorporarse a su
nuevo trabajo, en el “Canal Internacional”, para presentar un programa de entrevistas.
“El único destino es ese. No hay ninguna otra salida”, señaló un portavoz de RTVE.
Alfredo Urdaci no se incorporó, alegando “circunstancias familiares”. Inmediatamente
después solicitó dos meses sin empleo y sueldo en TVE. La decisión se trasladó a la
opinión pública mediante una guerra de comunicados, que presagiaba ya una ruptura que
derivaría en la marcha de Alfredo Urdaci de RTVE. En el Ente Público mostraron su
extrañeza por la actitud de Alfredo Urdaci que no dejaba de ser contradictoria, pues
primero lamentó

…que no le daban un puesto de trabajo y cuando se le adjudica lo rechace porque
no puede incorporarse. (El País, 15 de octubre de 2004)

Alfredo Urdaci negó tal contradicción.

El día lo han fijado ellos, no yo. Llevo cinco meses esperando. Uno tiene vida
aparte de esperar a que le den un puesto de trabajo. Considero que no puedo
incorporarme a una redacción que no existe. (El País, 15 de octubre de 2004)

No será el único problema al que tendrá que enfrentarse Carmen Caffarell. El día 21
de diciembre aceptó la dimisión de Juan Menor como director de TVE.8 El interesado

8 Juan Menor, doctor en Sociología, llegó a TVE en 1980, donde comenzó su actividad laboral con una
serie de trabajos de investigación sobre los programas informativos desarrollados en el marco del
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había negado públicamente su salida de TVE. “No, no es cierto”. Fue su respuesta cuando
fue preguntado por los rumores sobre su marcha que circulaban abiertamente en internet.
Las filtraciones periodísticas también señalaban los bajos niveles de audiencia.

La cadena ha registrado este año 2004 los más bajos índices de audiencia de toda
su historia, con cuotas en La Primera inferiores al 20%, y con el peor dato
cosechado el pasado mes de octubre, cuando bajó al 19,2% de audiencia frente
a la subida imparable de sus competidoras, las cadenas privadas Tele 5 y Antena
3. (G. Gómez, El País, 21 de diciembre de 2004)

En ese escenario era difícil encontrar un sucesor que fuera capaz de revertir esos
resultados, que Juan Menor negó hasta unos días antes de su marcha. Así lo señaló en
una entrevista realizada por internautas.

No existe tal estrepitosa caída de audiencia de TVE. Hay una buena televisión
comercial en la competencia y una reducción en los presupuestos de compra de
TVE que se remonta a dos ejercicios atrás. También hay que ser consciente de
que las nuevas apuestas van a veces un poco contra corriente. Pero en general
creo que el balance es extraordinario. (Entrevista Digital. Entrevista con Juan
Menor. Director General de TVE, en el diario El País, 1 de diciembre de 2004)

Los contactos se intensificaron para buscar un sucesor a Juan Menor, pero algunos de
los profesionales consultados –señalaba la prensa del momento- “declinaron tomar las
riendas de la televisión pública” (G. Gómez, El País, 21 de diciembre de 2004). La crisis
interna tuvo también su correspondiente repercusión mediática, que mostraron las
primeras tensiones entre el Gobierno y la dirección general por la marcha de Juan Menor,
que había presentado su renuncia meses atrás sin ser aceptada. No se hizo pública porque,
según la versión oficial, Juan Menor “tenía en marcha varios proyectos que forman parte
de la programación actual de TVE”. (El Mundo, 21 de diciembre de 2004)

Además de esos proyectos, que nunca llegaron a conocerse, Juan Menor, en calidad de
Administrador Único, fue el responsable de presentar a Carmen Caffarel las cuentas de
TVE en el año 2003 para su aprobación. Fueron ratificadas en una reunión celebrada el
día 25 de junio en Prado del Rey, en la que también estaba presenta Jaime Gaiteiro como
secretario general de RTVE. (Cinco días, 17 de agosto de 2004). Esa aprobación se
realizó pese a las objeciones del auditor de TVE, Deloitte Touche, que había emitido el
pasado 1 de abril. Estas objeciones fueron convenientemente filtradas a la prensa con una
clara intencionalidad política.

Fuentes de RTVE aseguran que el acto de dar conformidad a las cuentas, y por
tanto asumir su responsabilidad, no está en contradicción con las críticas vertidas
el pasado julio, ya que la denuncia hacía alusión a un período distinto. Según un

Instituto Oficial de Radiotelevisión Española. Durante su etapa como director de programas en TVE,
Menor vivió algunos de los momentos más brillantes de la cadena pública. A su por entonces habitual
liderazgo de audiencia, se unió el arrollador éxito del concurso “Operación Triunfo” y el regreso de los
espectadores por millones para la ficción española gracias a “Cuéntame cómo pasó” y “Ana y los siete”.
Sucedió en el cargo a Álvaro de la Riva. Fue director de TVE durante la última etapa del Gobierno del
PP, época en la que José Antonio Sánchez ocupó el puesto de director general de RTVE.
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portavoz de la cadena, las denuncias 'se refieren a las previsiones de 2004 y no
a los resultados de 2003'…El nuevo equipo gestor de TVE denunció en julio una
sobrevaloración de los ingresos por parte de la anterior directiva e hizo pública
una serie de gastos no contabilizados, factores que elevan la pérdida estimada
para este año hasta 757 millones. Aunque parte de las incidencias son comunes,
una cosa son las cuentas del ente RTVE y otra las de la sociedad anónima TVE.
La auditoría de esta última señala que en los resultados 'no se integran aquellos
costes y gastos por el uso de activos y de los servicios que el ente público asume'
ni tampoco 'los ingresos publicitarios'. El informe también revela otras
discrepancias derivadas del vínculo entre TVE y RTVE. Por todo ello, dice el
auditor, los resultados de TVE (con pérdidas de 18,68 millones en 2003) 'sólo
muestran un aspecto parcial' y la situación financiero patrimonial 'sólo es posible
conocerla con las cuentas consolidadas de RTVE'. (Cinco días, 17 de agosto
de 2004).

La situación debió de ser insostenible para Juan Menor. No contaba con el apoyo de
los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones, que señalaron la nefasta gestión de Juan
Menor, totalmente entregado a las productoras privadas. (El País, 22 de diciembre de
2004) El secretario general de UGT en el Comité General Intercentros (CGI) de RTVE,
Francisco Andújar, señaló su

…incapacidad para articular una programación digna tras acabar con las rentas
de lo que dejó Álvaro de la Riva, a quien sustituyó en 2002 (El País, 22 de
diciembre de 2004)

También el PP y el PSOE pidieron el cese de Juan Menor. El portavoz de los vocales del
PP en el Consejo de Administración de RTVE, Gerardo Conde, justificó la salida de Juan
Menor por

…la caída en picado de la audiencia de los últimos meses y como responsable
del fracaso completo de la nueva programación. (El País, 22 de diciembre de
2004)

El portavoz de los consejeros del PSOE, Miguel Ángel Sacaluga, sentenció con una
frase lapidaria. “Todas las personas tienen su ciclo” (El País, 22 de diciembre de 2004). A
Carmen Caffarel no le quedó otra salida que aceptar la dimisión presentada por Juan
Menor, que se conoció el día 21 de diciembre. El sucesor, Manuel Pérez Estremera,
director general de Cinematografía y Artes Audiovisuales9, tomó posesión el día 5 de

9 Manuel Pérez Estremera (Madrid, 1944) es guionista, realizador y productor de cine y televisión. Está
vinculado desde la década de los setenta a TVE, empresa en la que ha participado en numerosas series
y programas. Entre otras responsabilidades desempeñadas durante su etapa en TVE figuran la dirección
del programa semanal de cine 'Fila 7' y la Subdirección de Producción Externa, cargo que ocupó entre
1987 y 1992.
Ha tenido también distintos puestos ejecutivos en el Grupo Sogecable, donde fue director del programa
Magacine, en Canal + España y director de Programas de Producción propia, dentro del Área de Cine
de esta misma empresa audiovisual. Asimismo ha dirigido durante casi tres años el Festival de Cine de
San Sebastián, a cuyo comité de Dirección ha pertenecido hasta 1997. Pérez Estremera, cuya relación
con la actividad cinematográfica y televisiva se remonta a los años sesenta, ha sido responsable de la
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enero en Prado del Rey, nada más hacerse efectiva la salida de Menor de la dirección de
TVE (El País, 5 de enero de 2005). En ese acto oficial la Directora General presentó a
Manuel Pérez Estremera

…como un hombre dialogante, abierto, con ideas renovadoras y hombre de
consenso. (Gallo, El País, 6 de enero de 2005)

Imagen 617. Manuel Pérez Estremera, Manuel Cristóbal,
https://elpais.com/diario/2005/01/06/radiotv/1104966002_850215.html, capturada 25de

mayo de 2019

El nuevo Director, que ocupaba hasta el pasado 30 de diciembre la dirección del
Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de
Cultura, aseguró detectar

…cierta esquizofrenia respecto al papel de la televisión pública y reclamó
comprensión. Piden una televisión con más cultura, más calidad, menos
publicidad y más competitiva, y a la vez nos atacan por perder audiencia. Hay
mucha contradicción. (Gallo, El País, 6 de enero de 2005)

. A este respecto, demandó a las instituciones, a los partidos políticos y al Gobierno que
“nos ayuden a salir de la enfermedad mental que nos aqueja y de la crispación” (Gallo,

El País, 6 de enero de 2005). Era una forma de pedir más financiación. Insistió en esa
misma idea. El ya nuevo director de TVE también subrayó

…la importancia de una televisión pública fuerte como punto de equilibrio y
motor de la industria audiovisual, y como forma de cultura, entretenimiento y
opinión libre e independiente, y la necesidad de crear un modelo nuevo por
estructura, tecnología y presupuestos. (Gallo, El País, 6 de enero de 2005)

Cátedra de Producción de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños,
en Cuba, entre 1998 y 2000.
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Pérez Estremera señaló finalmente que en su decisión de aceptar el puesto pesó el
deseo de

…volver a la que ha sido mi casa 20 años y donde he aprendido mucho. Espero
no decepcionar ni a los profesionales ni al público español. (Gallo, El País, 6 de
enero de 2005)

Después de su nombramiento oficial durante un mes se apoderó cierta transitoriedad y
prolongado vacío en TVE, que sembró cierta inquietud en el mundo de la producción
audiovisual. Según trascendió, Carmen Caffarel despachaba personalmente, junto con su
jefe de gabinete, Mario García de Castro, los casos más urgentes: vencimientos
inmediatos de contratos o reestructuraciones inaplazables. Pérez Estremera todavía no
recibía ni concedía entrevistas. (ECD El Confidencial Digital, 24 de enero de 2005).
Estas filtraciones periodísticas demostraban ante la opinión pública que Manuel Pérez
Estremera había sido impuesto a Carmen Cafarell por el mismo Gobierno. La sustitución
de Juan Menor no fue pacífica y puso a prueba la propia independencia de la que
alardeaba la Directora General. Manuel Pérez Estremera era el candidato elegido por
María Teresa Fernández de la Vega, primera mujer vicepresidenta del Gobierno, y
Miguel Ángel Barroso, Secretario de Estado de Comunicación. Carmen Caffarel no
estaba dispuesta a ceder y puso hasta tres candidatos para sustituir a Juan Menor. Pedro
Piqueras, director de Radio Nacional, Manuel Lombao, director de Centros Territoriales,
y Francisco Díaz Ujados, director de Programas, Ficción y Cine Español en “Antena 3
TV”. Ninguno fue aceptado, y al final Carmen Caffarel tuvo que aceptar al candidato que
ella no quería, Manuel Pérez Estremera. (ECD El Confidencial Digital, 24 de enero de
2005). Con el paso del tiempo trascendieron otros momentos de tensión, que hacía muy
difícil la continuidad de Manuel Pérez Estremera.

Pulso entre los principales directivos de Prado del Rey. Pablo Carrasco y Mario
García de Castro acaban de pedir el cese del hombre de confianza de Manuel
Pérez Estremera. El director de TVE ha respondido poniendo su cargo a
disposición de Carmen Caffarel. Toda esta polémica tiene su origen en la
decisión del Ente Público de hacer frente a los reiterados fracasos de audiencia
y de programación. No se quiere seguir aplazando una petición de
responsabilidades que podría traducirse en ceses. Los índices de audiencia de la
cadena pública siguen estancados y continúan sucediéndose los fiascos de
programas por los que TVE había decidido apostar invirtiendo, en algunos casos,
desorbitadas cantidades de dinero: “Las Cerezas”, de Julia Otero; “La azotea”,
de Wyoming; el “late night” de Pepe Navarro; “Tan agustito” de Alfonso Arús;
la serie “Abuela de verano”; “Gente de Primera” o “El enemigo en casa”. Según
informan fuentes de la cadena, Pablo Carrasco -director de contenidos- y Mario
García de Castro —director del gabinete de la Dirección General- han elegido
un “cabeza de turco” y le han pedido a la directora general el cese de Ángel F.
Leñador, director de planificación de la producción. Todo parece indicar que
Carmen Caffarel habría accedido a cargar sobre Leñador toda la responsabilidad
sobre la mala marcha de TVE. Pero se da la circunstancia de que el director de
planificación de producción es la mano derecha del actual director de Ente, Pérez
Estremera, pues fue una de sus grandes apuestas. Otros hombres de su confianza
son Salvador Agustín, director de programas de TVE, y Mercedes Ortiz,
directora de programas de La 2. Estos roces entre el director de TVE, Carrasco



XI CARMEN CAFFAREL, ÚLTIMA DIRECTORA GENERAL
DE RTVE (2004-2008)

2124

y García de Castro se vienen produciendo desde hace bastantes meses, según
explican desde Prado del Rey. (ECD El Confidencial Digital, 17 de febrero de
2006)

A Manuel Pérez Estremera no le quedó otra salida que presentar su dimisión a Carmen
Caffarel en los primeros meses del año 2006. Un año después fue cesado por el primer
presidente de la Corporación RTVE, Luis Fernández Fernández.10 Fue, de hecho, su
primera medida. Su sustituto en la dirección de TVE fue Javier Pons Tubio. Manuel
Pérez Estremera dejó la cadena pública para acogerse al Expediente de Regulación de
Empleo vigente en aquel momento. Se convirtió así en el mejor pagado de los
trabajadores desvinculados de RTVE, con 128.000 euros al año (ECD El Confidencial
Digital 16 de febrero de 2007).

Los Consejos de Redacción

En una de sus primeras intervenciones en la Comisión de Control Carmen Caffarel
apostó de una forma expresa por la constitución de los Consejos de Redacción, que
habían sido rechazados en la etapa anterior, con el Partido Popular en el poder y que
provocaron la destitución de Mónica Ridruejo, firme defensora de estos Consejos de
Redacción. Ocho años después, otra mujer en la dirección general de RTVE, Carmen
Caffarel, sería la encargada de hacer realidad esta iniciativa, que tenía, según sus propias
palabras, una finalidad muy concretar: blindar a los profesionales contra la manipulación.
Así lo señaló expresamente años después de su salida de RTVE y del Instituto Cervantes,
que fue su siguiente cometido.

Durante mi etapa se digitalizó la empresa, se creó algo que poca gente sabe, el
Consejo de Informativos, para que los periodistas pudieran blindarse ante
órdenes de manipulación que todos sabemos que se han dado. ..(Moraga, El
diario.es. 15 de octubre de 2014)

No era fácil mantener esa independencia y esa neutralidad ante las “presiones” de todo
tipo que había que afrontar y que Carmen Caffarel llegó a reconocer.

Todas las personas que trabajan en algún medio saben que hay presiones, no
sólo del Gobierno, sino también de los partidos, de los sindicatos… Es lógico
que todo el mundo quiera que su información salga. Pero desde aquí quiero dar
públicamente las gracias a Fran Llorente (jefe de informativos de TVE en esa
etapa), porque los dos supimos resistir las presiones. Porque claro que sí que las
hubo

Del único que no las hubo fue de Zapatero, de verdad. Porque fue un presidente
del Gobierno que se creyó a pies juntillas la independencia de RTVE. (Moraga,
El diario.es, 15 de octubre de 2014)

10 El cese fue anunciado el mismo día de la toma de posesión de Luis Fernández Fernández el día 19
de diciembre de 2006
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Carmen Caffarel veía en los Consejos de Redacción, que el Partido Popular rechazaba,
el instrumento imprescindible para lograr, según sus propias palabras,

…ir lo más lejos posible en mi gestión para lograr los objetivos de
independencia, pluralidad y regeneración democrática y cultural del ente
público. (Congreso de los Diputados, nº 34, Comisión de Control de RTVE,
sesión nº 2, celebrada el miércoles, 26 de mayo de 2004, p.4)

Carmen Caffarel quería dotar a esos Consejos de Redacción de un amplio cometido,
pues participarían en las tareas editoriales e incluso mediarían en la resolución de
conflictos no laborales y hasta emitirían informes no vinculantes sobre los
nombramientos de cargos directivos. ”Serán - llegó a afirmar- la conciencia crítica de la
dirección de Informativos” (Congreso de los Diputados, nº 40, Comisión de Control de
RTVE, sesión nº 3, miércoles, 2 de junio de 2004, p. 18). También prometió un Estatuto
profesional que junto con los Consejos de Redacción “contribuirá de forma eficaz a
mejorar la calidad de los productos informativos (Congreso de los Diputados, nº 40,
Comisión de Control de RTVE, sesión nº 3, 2 de junio de 2004, p. 18). En el fondo, y
como colofón de todo ello, Carmen Caffarel quería establecer una carrera profesional que
“aliente y despeje el futuro de los profesionales” (Congreso de los Diputados, nº 40,
Comisión de Control de RTVE, sesión nº 3, miércoles, 2 de junio de 2004, p. 18).

El estatuto – afirmó Carmen Caffarel- debería definir quiénes son informadores
audiovisuales, los derechos y deberes del informador, el secreto profesional, la
autoría y la participación del periodista en la orientación editorial mediante los
consejos de información o periodísticos. Estos consejos deberían ser los órganos
colegiados de representación de los periodistas ante la dirección y ejercer
funciones de mediación entre estos y aquélla en las cuestiones que afecten al
estatuto del periodista o informador. (Congreso de los Diputados, nº 40,
Comisión de Control de RTVE, sesión nº 3, celebrada el miércoles, 2 de junio
de 2004, p. 18)

No fue una mera declaración de intenciones. En el mes de febrero de 2005 La directora
general de RTVE, Carmen Caffarel, entregó a los representantes de los trabajadores de
Informativos y a los distintos responsables del área de informativos el proyecto de
Estatuto Profesional de RTVE, una reclamación histórica de los profesionales de la
información y del propio Consejo provisional de informativos. Su propuesta buscaba
salvaguardar la independencia y credibilidad de los informativos de TVE y RNE de los
vaivenes gubernamentales. La Directora General contaba con el apoyo expreso de la
“Comisión de expertos” o “de sabios.” En su Informe, con fecha del mes de febrero del
año 2005, se proponía al Gobierno una regulación de los Consejos de Informativos como
órganos de control y participación de los informadores audiovisuales.

La independencia y garantías de la información del servicio público- afirmaba
la Comisión de expertos o de sabios- exigen la formación y actuación de
Consejos de Informativos, como instrumentos de garantía interna de la
independencia informativa y como cauce de participación de los informadores
audiovisuales en la Corporación pública radiotelevisiva. Estas funciones
excluyen toda representatividad, cometido o interferencia en la negociación
sindical propia de la representación de las centrales sindicales (Cap. 3.2.).
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Sus funciones básicas eran:
 Representar a los profesionales de la información ante la Dirección del

medio.
 Garantizar la independencia editorial de la información audiovisual en

todos sus géneros y formatos, de acuerdo con la regulación legal del
servicio público.

 Participar en la línea editorial y la programación informativas mediante
opinión motivada, así como en la elaboración de los libros de estilo.

 Informar de forma preceptiva y no vinculante sobre los nombramientos
de los respectivos directores de informativos. (Informe para la reforma
de los medios de comunicación de titularidad estatal, Madrid, febrero
2005, p. 140)

Pese a ese apoyo, Carmen Caffarel no podía ignorar la oposición del principal partido
de la oposición, el Partido Popular, que veía en los Consejos Informativos

… un pretexto que utiliza de nuevo el Gobierno socialista para controlar esa

actividad informativa y serán tribunales populares discrecionales. (Congreso de
los Diputados, VIII Legislatura, 2006, nº 475, Comisión Constitucional, nº 14,
celebrada el miércoles 15 de febrero de 2006, p. 20)

El texto, objeto de negociación posterior con los trabajadores, establecía la creación de
dos Consejos Profesionales de Información, uno en TVE y otro en RNE. El documento
afectaba de manera exclusiva a los empleados de los espacios de noticias de ambos
medios, tanto periodistas como realizadores y técnicos. Serán ellos quienes podían elegir
y ser elegidos en el proceso de elección de esos Consejos. Quedaban excluidos los
editores, directores de programas informativos y directivos de RTVE. Quedaban además,
expresamente apartados los representantes sindicales “liberados” de sus funciones
informativas.

El proyecto de Estatuto definía estos organismos como un instrumento de participación
cuyo objeto será vigilar la imparcialidad y la calidad de la programación informativa y
el respeto de los principios deontológicos. La propuesta de Caffarel, establecía además
los derechos y obligaciones de los trabajadores incluidos en el proceso informativo para
que puedan ejercer su trabajo de forma que se respete siempre la imparcialidad. Se
establecían un código deontológico básico que obligaba a los miembros de las
redacciones. Debían distinguir entre información y opinión, evitar datos imprecisos,
rectificar con diligencia cuando .sea necesario, respetar el 'off the record', reconocer el
derecho de terceros a no proporcionar información, no aceptar nunca retribuciones, no
simultanear su trabajo con otras actividades profesionales incompatibles y mantener la
lealtad a RTVE, no usar informaciones privilegiadas en beneficio propio, respetar el
dolor de las personas y la presunción de inocencia, tratar con cuidado las informaciones
referentes a menores y las imágenes que puedan dañar la sensibilidad del espectador y
actuar con especial responsabilidad en el caso de los contenidos que puedan suscitar
discriminaciones.

A los trabajadores de informativos se les reconocían derechos fundamentales como el
de la libre expresión de la información, respeto a la cláusula de conciencia, el secreto
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profesional y los derechos morales del autor, participar en el proceso de rectificación en
una información elaborada por él y participar en el Consejo Profesional de Información
(Marcos, El Mundo, jueves, 10 de febrero de 2005). La propuesta de la dirección general
abrió un amplio debate con el Comité General Intercentros, que presentó su propio
proyecto de Estatuto. También en Izquierda Unida y en el Consejo provisional de
Informativos, que en uno de sus últimos comunicados emplazaba a Carmen Caffarel a
cumplir su promesa y diera un paso

…determinante hacia la aprobación de un Estatuto y la consiguiente
convocatoria de unos Consejos de Informativos plenamente legales. Si no lo
hace antes de fin de año, -afirmaba el Consejo Provisional- entenderemos que,
pese a sus declaraciones de apoyo, sólo le interesa seguir utilizando el señuelo
de los Consejos y el Estatuto, pero no va a ponerlos en marcha. Y, en ese caso,
haremos mutis por el foro (Periodista Digital, 26 de octubre de 2005).

La aprobación de ley de la radio y la televisión de titularidad estatal abrió finalmente el
proceso para la constitución de los primeros Consejos de Informativos11 y la aprobación
del primero Estatuto de la Información., que fue elaborado por una comisión redactora
surgida de un proceso electoral celebrado el día 26 de marzo de 2007, cuando ya Carmen

11 El artículo que regulaba todo lo referido a los Consejos de Informativos fue el que más consenso
suscitó pues no fue enmendado durante la tramitación parlamentaria del proyecto. Sólo el Partido
Popular manifestó su rechazo a estos Consejos de Informativos.
1. Los Consejos de Informativos son los órganos internos de participación de los profesionales de la
información de la Corporación RTVE para velar por su independencia y la objetividad y veracidad de
los contenidos informativos difundidos por las sociedades prestadoras del servicio público
correspondiente.
2. Son funciones de los Consejos de Informativos:
a) Velar por la independencia de los profesionales
de la información ante la dirección de cada sociedad.
b) Promover la independencia editorial de la Corporación RTVE, de acuerdo con lo previsto en la
legislación general audiovisual y en esta Ley en lo referido a sus funciones de servicio público.
c) Informar sobre la línea editorial y la programación informativa, así como participar en la elaboración
de los libros de estilo.
d) Informar con carácter no vinculante las propuestas de nombramiento de los directores de los servicios
informativos de las sociedades de la Corporación RTVE prestadoras del servicio público de radio y
televisión.
3. Las normas de organización y funcionamiento de los Consejos de Informativos se aprobarán, de
acuerdo con los profesionales de la información de la Corporación RTVE, por el Consejo de
administración. (Ley 17/2006, 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, l BOE nº 134,
martes, 6 de junio de 2006, pág.21213)
La Ley que constituía la nueva Corporación RTVE establecía en una de sus disposiciones adiciones
que “los Consejos de Informativos debían crearse en el plazo de seis meses a contar desde la
constitución del Consejo de Administración de la Corporación RTVE”.
Las elecciones a los primeros Consejos de Informativos de RTVE se celebraron el día 20 de junio de
2008. Se constituyeron formalmente el día 24 de julio de ese mismo año. El Consejo de TVE tiene 13
vocales y el de RNE, 9. Los trabajadores de Medio Interactivos, área de nueva creación en RTVE,
votarán el día 7 de noviembre a los tres vocales de su Consejo de Informativo. El proceso se realizó
con posterioridad a la aprobación del Estatuto de la Información que fue sometido a la votación de los
trabajadores de la Corporación RTVE el día 18 de abril de 2008.
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Caffarrel y no estaba al frente de RTVE ni tampoco existía el Ente Público, que había
sido sustituido por un nuevo organismo, la Corporación de RTVE. Ese primer Estatuto
de la Información definía estos mismos Consejos

…como los órganos de participación de los profesionales de la información
audiovisual de la Corporación RTVE destinados a garantizar el control interno,
la independencia editorial y la independencia de los profesionales de los
servicios informativos.

Potenciar los Centros Territoriales

Los cambios también afectaron al área de Centros Territoriales de TVE. Ángel
Urreztieta, su director durante los últimos ocho años de mandato del Partido Popular, fue
destituido el día 11 de mayo del año 2004. Fue sustituido en el cargo por Manuel
Lombao, persona de toda confianza para Carmen Caffarel y que había desempeñado,
entre otros cargos, la dirección del Centro Territorial de TVE en Galicia.12.

Imagen 618.Manuel Lombao,
http://galegos.galiciadigital.com/es/manuel-
lombao-lombao, capturado 20 de mayo de

2019

12Licenciado en Ciencias de la Información y en Derecho por la Universidad Complutense. Comenzó
como colaborador en RNE en 1976. Fue nombrado subdirector de los Servicios Informativos en 1982
y Director de RNE en Galicia en 1983. En 1985 ingresó en Televisión Española donde comenzó en el
área de Cultura de los Telediarios. En 1986 fue nombrado director del Centro Territorial de TVE en
Galicia y más tarde, ya en Madrid, subdirector de "Informe Semanal". Durante ocho años dirigió el
programa "Parlamento" hasta 1996, programa al que estaba adscrito en la actualidad. Ha sido
comentarista de transmisiones en directo de actos institucionales de los que ha realizado más de un
centenar, entre otras, la boda de la infanta Elena con Jaime de Marichalar en el año 1995. Ha sido
galardonado, entre otros, con el premio "Ondas" de Radio y con el "Micrófono de Oro" otorgado por
la Federación de Asociaciones de Profesionales de Radio y Televisión de España.
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Ese cambio no significaba olvidar a los Centros Territoriales. Ni darles el necesario
protagonismo. Carmen Caffarel despejó esas dudas en su primera comparecencia en la
Comisión de Control con esta promesa.

No es posible hablar de informativos en su sentido más profundo sin apostar por
la cercanía de nuestra cadena de televisión a la realidad territorial de España, lo
cual quiere decir potenciar su labor descentralizada. Para ello me empeñaré en
que los centros territoriales de Televisión Española y los centros de producción
de programas, Cataluña y Canarias, recuperen mayor protagonismo y que a ese
proceso se incorporen sus plantillas (Congreso de los Diputados, nº 34,
Comisión de Control de RTVE, sesión nº 2, celebrada el miércoles, 26 de mayo
de 2004, p.5)

Los cambios en el Área de la dirección de Centros estaban orientados a potenciar
“enormemente” – esas fueron sus palabras- los Centros Territoriales. (Congreso de los
Diputados, nº 34, Comisión de Control de RTVE, sesión nº 2, celebrada el miércoles, 26 de
mayo de 2004, p.5). Era una cuestión prioritaria para Carmen Caffarel desde sus inicios
en la dirección general de RTVE. Y para lograr ese objetivo la directora general anunció
en su primera comparecencia parlamentaria que se trabajaría en una doble dirección.
Potenciar el personal de RTVE y mejorar los Convenios existentes con las Comunidades
Autónomas, que habían impulsado los antecesores de Carmen Caffarel al frente de
RTVE, en especial, José Antonio Sánchez y Javier González Ferrari, pero con una
diferencia. En la práctica se abandonaba la llamada “franja vespertina de desconexión”,
que había puesto en marcha el ahora cesado, Ángel Urreztieta. Así, quedó de manifiesto
en una de sus primeras comparecencias parlamentarias de la directora general

Refiriéndose a los casos de las comunidades autónomas que no disponen de
radiotelevisión autonómica, la experiencia nos dice, como es lógico, que las
distintas comunidades autónomas en las que se da esta situación son mucho más
receptivas a los posibles convenios con Radiotelevisión Española que aquellas
en las que la presencia de una televisión autonómica pueda satisfacer las
necesidades y aspiraciones de los responsables políticos.

Radiotelevisión Española ha estado, y desde luego está desde este momento,
abierta a todo tipo de colaboración con todas las comunidades autónomas y con
todas las instituciones (Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, n 40,
Comisión de Control de RTVE, sesión, nº 3, celebrada el miércoles 2 de junio
de 2004, p. 4)

No eran meras palabras testimoniales. El día 13 de enero del año 2005 se renovó el
acuerdo de colaboración con la Xunta de Galicia para la producción y emisión de
programas. El pacto, cuantificado en más de un millón de euros, fue ratificado por el
presidente de la Xunta, Manuel Fraga, y la directora general de RTVE, Carmen Caffarel.
“Desde Galicia para el mundo” (La 2 y Canal Internacional) fue el programa estrella
recogido en el Convenio, que preveía la participación en “España es”, que estrenará La
2, y en general en aquellos espacios destinados a difundir la lengua gallega. El Ente
Público mantenía igualmente abiertas negociaciones por aquel entonces con otras
comunidades, entre ellas Murcia, Extremadura, Cantabria, Asturias y Castilla-La
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Mancha. Baleares patrocinará programas concretos y La Rioja evaluará la cesión de uso
de la sede. (G. Gómez, El País, 14 de enero de 2005)

No todo fueron buenas noticias para Carmen Caffarel en sus primeros meses al frente
de RTVE. La Comunidad autónoma de Valencia, presidida por Francisco Camps,
anunció a RTVE su deseo de no renovar el uso de la sede del edificio existente en el
Parque tecnológico de Paterna, desde donde emitía el “Canal Hispanovisión” y el Centro
Territorial de TVE en Valencia, una situación que se mantenía sin cambios desde el año
1995. La cesión fue firmada en el año 1995 entre Joan Lerma, entonces presidente de la
Generalitat, y Jordi García Candau, director general entonces de RTVE. El objetivo,
entre otras cosas, era

…que a través del canal Hispavisión se generará una producción de calidad
(documentales y programas especiales) que ven en Latinoamérica, así como el
área mediterránea. (Garrido, El País, 10 de mayo de 2005)

Desde el Ente Público se mostró la sorpresa por este súbito cambio unilateral mostrado
por la Generalitat después del encuentro que tanto Carmen Caffarel como Francisco
Camps mantuvieron en el mes de junio del año 2004. Al término de la misma se trasladó
a la opinión pública que “no tenía por qué haber modificaciones en las relaciones entre
ambos”. Después de esa primera reunión protocolaria sorprendió las formas empleadas
por la Generalitat para comunicar la renovación.

El pasado martes, día 30 de noviembre, Eliseo Lizarán, director del centro
territorial de Televisión Española en Valencia, recibió una carta firmada por José
Manuel Escrich, subdirector de patrimonio de la Consejería de Economía y
Hacienda, en la que comunicaba que el próximo 17 de enero vence el plazo de
cesión de uso del edificio en el que está la sede del canal público -en el parque
tecnológico de Paterna- y que no se renovará de forma automática

La crisis se resolvió en el mes de mayo del año 2005 con el compromiso de divulgar la
Copa América, que tenía para la Generalitat valenciana una cuestión prioritaria. RTVE
obtenía con el nuevo convenio, firmado el día 9 de ese mismo mes, el uso de las
instalaciones de Paterna durante un período de diez años más. No faltó la polémica previa
por el interés del portavoz del Gobierno valenciano, Esteban González Pons, de
intervenir en el informativo territorial de TVE en Valencia. Su propuesta fue publicada
y conocida por la opinión pública.

González Pons pidió por escrito que los informativos que el centro territorial de
Televisión Española en la Comunidad Valenciana incluyeran material elaborado
por los servicios de presidencia; pretendió
fijar una agenda de contenidos por la que cada día se asomaría por la pequeña
pantalla el mensaje institucional sobre turismo, cultura, educación o política
social; exigió 22 horas gratuitas para difundir campañas a su juicio de interés
general... Pero ayer, en el acto de la firma, nadie quiso recordar la polvareda
levantada por tales aspiraciones que no han quedado recogidas en el convenio a
pesar de que el mismo sí expresa una clara voluntad de atender más a la
información, política o no, de las instituciones de la Comunidad Valenciana, a
señalar en las emisiones de Hispavisión que ese canal internacional está ubicado
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en Valencia o que habrá una mayor receptividad a las decisiones aprobadas por
en el pleno del Consell o a actividades de la Generalitat.
La Generalitat, finalmente, se ha comprometido a seguir aportando el mismo
presupuesto que ya aportaba, 600.000 euros anuales, para, teóricamente,
subvencionar cuatro largometrajes y tres documentales de producción
valenciana anuales. Sin embargo, fuentes de la Generalitat apuntaban ayer que
ese dinero, en verdad, ayuda a la supervivencia de los puestos de trabajo de
Hispavisión.
El compromiso de TVE de ser cuasi embajadora de la Copa del América 2007 a
través de una programación amplia que divulgue la vela en el ámbito autonómico
y nacional ha servido para cerrar una crisis que fue un argumento de González
Pons para atacar al Gobierno central. Sin ir más lejos, fue González Pons quien
entre noviembre y enero pasado sostuvo que el objetivo era cerrar los centros
territoriales y se pretendía colocar a la Generalitat como culpable por no renovar
un convenio que afectaba directamente a su patrimonio. (Garrido, El País, 10 de
mayo de 2005)

Además de la colaboración con las Comunidades Autónomas, fundamentalmente para
producir programas de interés mutuo, la Directora General apostaba igualmente por un
cambio en los informativos territoriales, fundamentalmente, para que fueran plurales,
independientes e imparciales, dando a entender que no lo fueron en la etapa anterior, con
el Partido Popular en el Gobierno. Así lo señaló en una de sus primeras intervenciones en la
Comisión de Control, donde reiteró su oferta de colaboración institucional.

…colaborar con los Gobiernos autónomos y con los Gobiernos locales en todo
aquello que redunde en ofrecer al resto de España y al mundo entero, posibilidad
que sólo Radiotelevisión Española puede ofrecer, el espejo de su realidad
política, económica, turística, cultural, social, científica, creadora, de
innovación, etcétera. (Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, n 40,
Comisión de Control de RTVE, sesión, nº 3, celebrada el miércoles 2 de junio
de 2004, p. 4)

La supresión de las desconexiones en La 2

A pesar de todo, el proyecto de renovación de cambio propuesto por Carmen Caffarel
siguió adelante, no sin dificultades, fundamentalmente por los intentos de reduccionistas
de la SEPI en la estructura territorial de TVE en la que no ya no cabían las desconexiones
de La 2. A comienzos del año 2006 Carmen Caffarrel siguió apostando por esa misma
estructura.

En ningún momento se ha planteado el cierre o la desaparición de los centros
territoriales porque tienen una gran misión que cumplir y por tanto, mucho futuro
por delante. (El País, martes 10 de enero de 2006)

La realidad se imponía. La producción de los 16 Centros Territoriales había
disminuido, situándose por debajo de las 9.000 horas de producción propia, que se había
superado durante el mandato del Partido Popular. Según las últimas estadísticas
conocidas los centros territoriales realizaron en el año 2006 un total de 8.438 horas. Su
participación en los telediarios supuso el 9,63% de su trabajo, con 813 horas. (Gandolfo
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Mollá, 2009). A estas horas había que añadir las 8.760 horas emitidas por el canal
temático “Docu TVE” desde el centro de Valencia.13 La parrilla convencional estaba
compuesta en el año 2006 por las siguientes franjas horarias.

 En TVE 1, de lunes a viernes, en desconexión, de 14:00 a 14:20 horas, se emitía
la primera edición del Informativo territorial

 En La 2, a las 20:00 horas, la segunda edición de los Informativos territoriales.
Los Centros Territoriales de TVE en Baleares, Extremadura, Galicia, La Rioja,
Murcia y Comunidad Valencia emitían una parrilla ampliada en la franja
vespertina, de 19:30 a 21:00, en La 2

 En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se emitía un informativo por La
2, de 19:30 a 20:00 horas

 Los Centros de Baleares y Galicia emitían su programación territorial
íntegramente en la lengua propia de su comunidad. En la Comunidad de
Valencia el porcentaje era cercano al 60 por ciento. Los centros de Navarra y el
País Vasco emitían diariamente un resumen informativo en eusquera.

A pesar de las dificultades, especialmente las derivadas de la grave situación del Ente y
de la falta de plantillas, se pusieron en marcha nuevos proyectos. El día 3 de noviembre
del año 2004 TVE anunció la emisión un nuevo magacín matinal elaborado con noticias
y reportajes procedentes de los 17 centros territoriales. El nuevo programa, titulado
“España.es”, comenzaría a emitirse en el mes de enero, de lunes a viernes, entre las
11.00 y las 13.00 por La 2, ocupando así la anterior franja de desconexión, y por el Canal
Internacional. Será un programa de “servicio público” – se afirmaba desde el Ente
Público- que servirá de contraste a los personajes que a esas horas ocupaban las cadenas
privadas. El eje de “España.es” será la realidad territorial del país y abarcará contenidos
relacionados con la cultura, las tradiciones, la gastronomía o la moda. No sólo eso.
Permitirá el acceso a las músicas de las diferentes comunidades o municipios y divulgará
las iniciativas científicas y tecnológicas. Coincidiendo con el cuarto centenario de la
publicación del Quijote, el nuevo programa incluirá microespacios relacionados con la
obra cervantina. (G.Gómez, El País, 3 de noviembre de 2004)

13 “Docu TVE” desapareció a las 22:00 horas del 23 de abril de 2009, siendo sustituido por la nueva
cadena “Cultural·es.” Durante años conocido como “Hispavisión-Grandes Documentales” y con sede
en el Centro Territorial de Valencia, “Docu TVE” fue la ventana temática abierta a la divulgación del
género documental y estuvo en antena hasta 2009, cuando desapareció para integrarse también dentro
de la gran apuesta de la Directora General por aquel entonces, Carmen Caffarel: “Canal
Cultural.es”. “Docu TVE” primero se pudo ver en Vía digital y después en otras plataformas de pago
nacionales e internacionales, especialmente de EE.UU y Latinoamérica. “Cultural.es” nacía de un
acuerdo entre el Ministerio de Cultura y TVE e intentaba fusionar los canales “Clásico”, “Docu” y
“Nostalgia” en un contenedor más vanguardista. La emisión en pruebas de “Cultural.es” se pudo ver a
través de “Imagenio”, plataforma de cable de Telefónica. Las dificultades económicas enterraron el
lanzamiento de este canal en 2011 y sus contenidos fueron recolocados en La 2.
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Los cambios en el Centro Territorial de TVE en Madrid

No todas las decisiones, especialmente en la política de nombramientos, lograron la
aceptación general, en especial, del principal partido de la oposición, el Partido Popular.
Así pasó con Martín García Vega, que venía a sustituir a Juan Ignacio Ocaña, que estaba
en la dirección Centro Territorial desde el 3 de diciembre del año 2002 en la dirección
del Centro Territorial. No podíamos hablar de un cese, tal como precisó Carmen Caffarel.

…En los centros territoriales no se han producido ceses como tales; eran
contratos externos que se terminaban y en el cien por cien de los casos han sido
sustituidos por gente de la casa, no por contratos de gente de fuera. (Congreso,
nº 34, Comisión de Control, sesión nº 2, 26 de mayo de 2004, p. 20)

El designado para ocupar la dirección del centro territorial de TVE en Madrid fue
especialmente criticado por su proximidad al partido socialista, una polémica que tuvo
su trascendencia pública. El Consejo Asesor de Radio Televisión Española en Madrid
informó desfavorablemente a la propuesta de nombra de Martín García Vega. Los ocho
representantes del PP votaron en contra, mientras que los siete del PSOE lo hicieron a
favor y el de Izquierda Unida se abstuvo. El Partido Popular se oponía fundamentalmente
porque el cambio en el Centro Territorial de TVE en Madrid obedecía a razones políticas
o ideológicas.

El portavoz del PP, Federico Jiménez de Parga, adujo que García Vega carece
de experiencia en la información local y las labores de gestión -se ha dedicado
hasta ahora a la información parlamentaria- y que, además, fue jefe de Prensa
con el ministro socialista Tomás de la Quadra. El diputado popular sacó ese
último dato a relucir para recordar que en su día Rafael Simancas sostenía que
Manuel Soriano no podía dirigir Radio Televisión Madrid porque había sido jefe
de Prensa del Ministerio de Educación y Cultura cuando Esperanza Aguirre
estaba al frente del departamento. (ABC, 12 de junio de 2004)

Tras su cese, Juan Ignacio Ocaña, que no era fijo de plantilla en TVE, desarrolló su
trabajo profesional en “Telemadrid”, en la agencia de publicidad “Grupo Dos Passos”
y en el grupo Intereconomía, donde llegó a dirigir los informativos de fin de semana de
su televisión. De su etapa en el Centro Territorial solo contó con el apoyo del Partido
Popular en aquella reunión del Consejo Asesor, celebrada el 11 de junio de 2004.

Jiménez de Parga destacó que con el hasta ahora director territorial, Juan Ignacio
Ocaña, TVE duplicó su audiencia al pasar del 10 al 20 por ciento de cuota de
pantalla. (ABC, 12 de junio de 2004)
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Imagen 619. Juan Ignacio Ocaña,
www.elblogdepacocecilio.com/entrevista-a-

juan-ignacio-ocana/
, capturada 25 de mayo de 2019

Se volvían a repetir los mismos argumentos contra las constantes denuncias del “Comité
Antimanipulación” que tenía al Centro Territorial de TVE en el punto de mira. Juan
Ignacio Ocaña siempre defenderá su gestión, acogiéndose a los resultados de las
audiencias.

Por no extenderme demasiado, déjenme decirles que recogí el testigo de las
audiencias – dato que ustedes pueden ustedes comprobar- en un 8 por ciento y
salí de aquella casa con las audiencias rozando el 21 por ciento… En los años
que dirigí ese centro territorial no solo conseguimos un incremento de las
audiencias de 13 puntos sino que pude poner en marcha distintos proyectos
relacionados con la información, como, por ejemplo, “Madrid noticias” en las
tardes de la 2, y por si eso fuera poco, conseguí lanzar Informe Semanal de la
Comunidad de Madrid, la hermana o el hermano pequeño de lo que todos ustedes
conocen como Informe Semanal nacional. Esto se emitía los sábados y también
en la 2 con el objetivo personal de intentar territorializar lo más posible los
centros territoriales de la 2 de Televisión Española. Lamentablemente, no me dio
tiempo. (Asamblea de Madrid, nº 176, X Legislatura, 6 de abril de 2016,
Comisión de Control del Ente Público Radio Televisión Madrid, sesión
celebrada el miércoles 6 de abril de 2016, pág. 9772)

Juan Ignacio Ocaña no decía toda la verdad. Según los informes internos del Área de
Centros Territoriales, Madrid alcanzó una audiencia media del 14,2% en el período
comprendido entre los años 2000 al 2004. Sólo obtenían perores resultados Andalucía,
con un 13,3%, y Valencia, con un 11,8%. Tampoco estuvo acertado en su intento de
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apropiarse del programa del “Semanal Informativo” que presentaba como una iniciativa
suya. Solo lo presentaba. Tampoco era el editor, responsabilidad, que correspondió a un
veterano de la Casa.14 Además, el primer programa se emitió el 11 de octubre del año
199715, tres años antes de que Juan Ignacio Ocaña asumiera la dirección del Centro
Territorial de TVE en Madrid.

Ya con Martín García Vega en la dirección del Centro Territorial, no faltaron las críticas
del Partido Popular, que denunciaron un uso partidista de la información. El portavoz del
Partido Popular en la Asamblea, Antonio Beteta, llegó a acusar a TVE de manipulación,
porque, según sus cálculos, aparece más veces el portavoz del PSOE, Rafael Simancas,
que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en las emisiones del Centro Territorial de
Madrid por séptimo mes consecutivo. Según el dirigente de los populares, Rafael
Simancas habría aparecido en el pasado mes de marzo una vez y un minuto más que la
presidenta: 29 veces frente a los 28 de Esperanza Aguirre. Mientras, siempre según sus
cálculos, él mismo y el portavoz de Izquierda Unida, Fernando Marín habrían aparecido
sólo siete veces. Es un “gravísimo caso de manipulación televisiva”, llegó a afirma
Antonio Beteta.

No tiene precedentes dedicar al líder de la oposición parlamentaria más tiempo
y más intervenciones que a la propia presidenta regional. (El País, 29 de abril

de 2005)

El grupo socialista replicó al portavoz popular que su partido ocupaba el 60% de las
informaciones de los informativos del Centro Territorial de TVE en Madrid. Según el
PSOE, en febrero el PP habría alcanzado el 54%. (El País, 29 de abril de 2005)

Martín García Vega se acogió voluntariamente al Expediente de Regulación de Empleo
en el año 2008. Fue el último director del Centro Territorial de TVE en Madrid. Tras su
marcha quedó como un área más de los Servicios Informativos de TVE.

14 El editor del programa y único redactor era José Gabriel Concepción Blasco.
15 El programa estuvo dedicado monográficamente a la apertura del Teatro Real. Contó la participación
de la ministra Esperanza Aguirre, ministra de Educación y Cultura durante el primer Gobierno de José
María Aznar
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Imagen 620. Juan Ignacio Ocaña (1) con el equipo del Centro Territorial de TVE en el estudio

de Torrespaña donde habitualmente se realizaba el informativo de Madrid, 2004, foto cedida

por Juan Agustín Ndjambo, 2019
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armen Caffarel no llegó a cumplir los tres años en la dirección general de RTVE.
Tomó posesión en abril del año 2004 y se fue el día 15 de enero del 2007, con la

nueva Corporación ya constituida como tal. Con ella se aprobó la Ley de la Radio y la
Televisión Estatal, que se publicó el día 6 de junio de 2006 en el Boletín Oficial del
Estado. La ley que derogaba el Estatuto del año 1980 y que suponía la creación de una
Corporación pública, un nuevo organismo público, de titularidad Estatal, que venía a
sustituir al Ente Público RTVE, entidad a extinguir, y a la que se agregarían los
trabajadores afectados por el nuevo ERE.

Carmen Caffarel afrontó una situación de quiebra técnica, provocada por una deuda
histórica de más de siete mil millones de euros. Le tocó gestionar la salida de más de
cuatro mil profesionales de la radio y la televisión públicos, todas de forma voluntaria.
La desvinculación no fue un proceso fácil, exento de dificultades. El miércoles día 5 de
abril del año 2006 Carmen Caffarel se enfrentó a su primera huelga general en RTVE
como protesta por el plan de saneamiento presentado por la Sepi (“Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales”), que preveía un recorte de empleo del 39% de la plantilla.

El día 11 de julio de 2006 ese mismo año la Sepi y la sección sindical de CCOO en
RTVE alcanzaron un principio de acuerdo sobre la reducción de plantilla de este grupo
de comunicación al que no se sumaron inicialmente UGT, APLI ni USO. Este principio
de acuerdo, que fue sometido a referéndum de los trabajadores, preveía una plantilla
objetivo de 6.400 trabajadores, con un excedente de 4.150. También contemplaba la
continuidad de la orquesta y el coro y de los centros territoriales, aunque con una notable
disminución de sus efectivos. El Centro Territorial de TVE en Madrid desaparecía como
tal para convertirse en un Área local de los servicios informativos.

Carmen Caffarel terminó su tarea sin ser destituida o dimitida, que era el final de todos
los directores generales que ha tenido RTVE. Fue la excepción. A la hora de hacer
balance Carmen Caffarel reconoció que su labor quedó inconclusa, aunque se daba por
satisfecha por haber conseguido en RTVE la deseada “regeneración democrática” tras
los años del déficit democrático y financiero que representaron los años de Gobierno del
Partido Popular, especialmente, desde el año 2000, cuando ese partido logró la mayoría
absoluta, que, como vimos en el capítulo anterior, fue perniciosa para la viabilidad y el
futuro de RTVE y sus sociedades.

Yo sabía, afirmó Carmen Caffarel, que iba a empezar y a terminar una labor que

sin lugar a dudas pasaba por una regeneración democrática. Que tenía como

objetivo la recuperación de la pluralidad, de devolver la radiotelevisión a los

ciudadanos, y así se hizo. Porque la ley recogía que el presidente y el Consejo

de Administración lo fueran por mayoría cualificada del Parlamento, que es el

representante de los ciudadanos. Y que el programa marco se fijara en el

Parlamento. (Moraga, El diario.es, 15 de octubre de 2014)

Sus objetivos estaban muy claros desde un principio, una circunstancia que siempre es
garantía de éxito.

C
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Persigo, pues, una transición cuyo horizonte es dotar a esta empresa pública de

un modelo de gestión y control modernizado y acorde con los nuevos tiempos,

con las demandas de una sociedad en profunda transformación como es la

sociedad española en pleno siglo XX. (Diario de Sesiones del Congreso de los

Diputados, VIII Legislatura, nº 34, Comisión de Control de RTVE, sesión nº 2,

celebrada el miércoles, 26 de mayo de 2004, p. 4)

Conseguir esos objetivos no fue tarea fácil.

4.36.1.- El Plan de saneamiento de RTVE

Una de las primeras medidas que el Gobierno socialista, presidido por José Luis
Rodríguez Zapatero, debía abordar sin dilación era abordar el saneamiento de RTVE y
liquidación de su deuda histórica. Será una posición activa en la solución de futuro para
RTVE. (El País, lunes 19 de diciembre de 2005). El nuevo responsable de la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) se manifestó de una forma muy crítica al
Plan de viabilidad elaborado durante los años de la mayoría absoluta del Partido Popular
(2000-2004). Lo consideró ineficaz.

Era un plan de viabilidad- llegó a afirmar- que no tenía objetivos ni medidas

concretas. Parecía más bien dirigido a la propaganda que a introducir reformas.

Si hubiera conseguido algo, ahora no estaríamos hablando de la necesidad de

otro plan para dar viabilidad a la radiotelevisión pública. (El País, lunes 19 de

diciembre de 2005)

Dos eran las medidas que debía adoptarse para lograr la salvación de RTVE. Por un
lado una reforma legal que dejara asentadas las bases de una nueva radiotelevisión
pública, con las propuestas de la Comisión creado al efecto con personalidades
independientes, los llamados popularmente “sabios”. Se articularía así una nueva
definición de servicio público y una fórmula de costear el mismo mediante los contratos
programas entre RTVE y el Estado. No será por tanto una reforma impuesta sin consenso.
De forma simultánea se plantearía liquidar la deuda histórica del Ente Público con una
subvención del Estado que se concedería a cambio de un plan de saneamiento que
permitiera racionalizar los gastos y mejorar los ingresos. Se constituyó al respecto un
llamado “Comité Director” entre Sepi y RTVE para elaboración de dicho plan, que una
vez terminado sería negociado con los representantes de los trabajadores. Esto punto lo
consideramos esencial, pues, a diferencia con lo ocurrido con el Plan de Viabilidad, sí
existirá en esta ocasión una plena sintonía entre el Ente Público y el Ministerio de
Hacienda a través de la Sepi, y también con la Comisión Europea, que el día 20 de abril
del año 2005 archivó el procedimiento que se seguía contra España por la doble
financiación del Ente Público y sus sociedades. La decisión se acordó por los
compromisos dados por el Gobierno español para “garantizar la compatibilidad de la
financiación del Ente Público RTVE con el mercado común”(Carta de la Comisión
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Europea, Dirección General de la Competencia, dirigida al Ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, 7 de marzo de 2007).

4.36.2 Los presupuestos del año 2006

Los presupuestos del año 2006 ya establecieron la fórmula de articulación de este
complejo proceso de saneamiento que estaba supeditado a un Convenio entre el Estado
y RTVE. El Convenio regularía de una forma precisa las siguientes materias, todas ellas
relacionadas con los servicios públicos de radiodifusión y televisión. Venía a constituir
un duro plan de ajuste, bajo el control del Ministerio de Hacienda, que incluía las
siguientes materias:

a) Las medidas de racionalización de costes, de mejora de la productividad y de

reorganización o reestructuración técnica de la explotación económica, los

límites publicitarios adicionales a los previstos con carácter general en la Ley

25/1994, asumidos en el marco de la prestación del servicio público, los

objetivos de la política de personal y las prioridades en la ejecución de tales

objetivos y medidas.

b) Los objetivos de política comercial, las previsiones de optimización de los

ingresos y las medidas a implantar en el ejercicio para su consecución.

c) La cifra máxima de pérdidas, antes de subvenciones, en el año 2006 para el

grupo consolidado de RTVE.

d) Elaboración de un modelo para la financiación del servicio público de la radio

y la televisión de titularidad estatal, en concordancia con los criterios

comunitarios establecidos sobre esta materia. Dicho modelo tendrá como

objetivo definir e implantar un marco económico financiero de alcance

plurianual basado, fundamentalmente, en los siguientes principios:

1. La adecuación de la estructura organizativa, central y territorial, así como

de la organización de los medios y recursos materiales y humanos y de

los modelos de programación para conseguir una gestión eficaz y

eficiente del servicio público.

2. La racionalización de los gastos y la mejora de los ingresos.

3. Los procedimientos de seguimiento y control del plan, así como sus

mecanismos correctores.

e) Los criterios para la efectiva disposición de la subvención condicionada de

acuerdo con los objetivos definidos en el convenio

f) Efectos que han de derivarse del incumplimiento de los compromisos

acordados.

g) Control por el Ministerio de Economía y Hacienda de la ejecución del

Convenio y de los resultados derivados de su aplicación y las medidas

necesarias para asegurar su efectividad. (Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de

Presupuestos Generales del Estado para 2006, publicada en el BOE, nº 312, 30

de diciembre de 2005, p. 42980)
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El Ente público podía recibir así un crédito de 575 millones de euros para financiar el
llamado “déficit corriente”. Esto rompía totalmente con el sistema de financiación
anterior, que establecía una dotación pequeña de unos 80 millones de euros y luego una
autorización para seguir ampliando el endeudamiento con el aval implícito del Estado,
una fórmula que era, por otra parte, contraria, a la legislación comunitaria. (El País, lunes
19 de diciembre de 2005)

Con todas estas medidas, legales y de rigor presupuestario, el Gobierno

pretendía consolidar una televisión pública que fuera rentable social y

democráticamente, así como compatible con los planteamientos presupuestarios

y que además mantuviera la independencia del poder político. Inicialmente la

financiación sería mixta, una parte procederá de la publicidad y otra de los

Presupuestos Generales del Estado. En los planes iniciales de ese mismo

Gobierno quedaba completamente descartada la posibilidad de la privatización

de la televisión y la radio pública. “Se trata de que haya una televisión pública

con dos cadenas, más los canales digitales y Radio Nacional”, llegó a afirmar

públicamente Enrique Martínez Robles (El País, lunes 19 de diciembre de 2005)

La oposición sindical no se hizo esperar. Ya a finales del mes de noviembre del año
2005 manifestaron su oposición a los recortes en RTVE que suponía este Plan de
saneamiento, sobre todo, cuando seguía su tramitación parlamentaria la ley que permitirá
constituir la nueva RTVE. Tanto UGT y Comisiones coincidían que

…un mero ajuste laboral con destrucción de empleo, cierre de centros de trabajo

y reducción del servicio público, solo beneficiaría al sector privado y conduciría

a una mayor precarización del empleo en el sector audiovisual.

(www.rebelion.org, 22 de noviembre de 2005)

A pesar del rechazo sindical, tanto la Sepi como RTVE seguían trabajando. El Plan de
saneamiento fue conocido en sus grandes líneas en el mes de febrero del año 2006.
Significativamente fue presentado en un acto al que asistieron Carmen Caffarel, directora
general de RTVE, y Enrique Robles, presidente de Sepi. Se cumplía así una de las
condiciones que los que los Presupuestos Generales del Estado imponían a RTVE para
recibir una subvención de 575 millones de euros. El Plan suponía una nueva
reorientación de la programación territorial mucho más austera y con menos efectivos.
Se garantizaban el mantenimiento de los 16 centros territoriales, aunque reduciendo su
actividad a la mitad ya que limitaba su actividad actual a un informativo diario, de lunes
a viernes, de 30 minutos, en La Primera. El Centro Territorial de TVE en Madrid se
transformaría en un área local de los servicios informativos en un plazo concreto, el día
1 de julio de 2008. Se eliminaban las desconexiones territoriales, que a diario se
realizaban por la tarde en La 2, y en algunos casos, incluso, durante el fin de semana.
Desaparecía igualmente el Centro de Producción de Canarias, que pasaba a ser un Centro
Territorial más. Se planteaba otros cambios importantes en el organigrama. Los
programas que dependían del Área de Centros Territoriales pasaban a depender
directamente de los Servicios Informativos de TVE.
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El Plan de saneamiento se elaboraba en paralelo a la tramitación de la Ley de la radio
y la televisión de titularidad estatal. El día uno de marzo tanto la Sepi como RTVE
presentaron a los sindicatos las líneas maestras del mismo.

Imagen 621.Carmen Caffarel con el presidente de Sepi, Enrique
Martínez Robles. Fuente: www.infoperiodistas.info/noticia/1664/La-

Sepi-y-RTVE-presentan-a-los-sindicatos-el-nuevo-modelo-
organizativo-para-la-radio-y-la-television-publicas-de-ambito-

estatal, capturada 7 de julio de 2019

Un días más tarde el Consejo de Administración aprobaba una resolución de apoyo a la
urgente necesidad de reformar Radiotelevisión Española, que contó seis votos a favor y
cinco en contra, los de los representantes del Partido Popular. A favor votaron los cuatro
representantes del PSOE, el de Coalición Canaria y la directora general de RTVE,
Carmen Caffarel; el representante de CiU se abstuvo. La resolución expresaba su apoyo
a la reforma y pedía el máximo consenso en las negociaciones que se efectúen, tanto con
las fuerzas parlamentarias como con los agentes sociales. El Consejo se reafirmaba en
que el futuro de RTVE pasaba por

… una necesaria y urgente reforma que asegure su viabilidad empresarial y la

prestación de un servicio público de calidad. Y ello, se indicaba, en un marco

institucional que garantice su independencia del Gobierno y un sistema estable

de financiación. El Consejo, afirmaba, veía con agrado los pasos que, en líneas

generales, se estaban dando en esa dirección, tanto desde el punto de vista

legislativo como empresarial. Sin embargo la valoración final de este proceso

“no podrá hacerse, en buena lógica, hasta conocer todos los elementos de la

reforma en su conjunto” (El País, 2 de marzo de 2006).
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4. 36.3 La regionalización en los debates parlamentarios sobre la
nueva Corporación

Un año costó la definitiva aprobación por las Cortes del proyecto de ley de reforma de
los servicios estatales de radio y televisión. El primer anteproyecto, con las sugerencias
e indicaciones del llamado Comité de expertos o “Comité de sabios”, llegó a la mesa del
Consejo de Ministros el día 24 de junio del año 2005. La ley que estaba destinada a
sustituir al Estatuto de Radio y Televisión del año 1980 formaba parte de un Plan de
reforma del sector audiovisual particularmente ambicioso, que estaba formado por los
anteproyectos de Ley corresponden a la Ley General Audiovisual, la Ley de Creación
del Consejo de Medios Audiovisuales y la ya mencionada Ley de Radio y Televisión de
titularidad estatal, iniciativas legales que se completaban con dos Reales Decretos

…por uno de los cuales se modifica el Plan Técnico Nacional de la Televisión

Digital Terrestre y, por otro, el Plan Técnico Nacional de la Televisión Privada,

aparte del Reglamento, que es un tercero. (Transcripción de la rueda de la prensa,

24 de junio de 2005, en www.lamoncloa.gob.es)

El Plan tenían los siguientes objetivos, según señaló la vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega, al término del Consejo, celebrado de ese día 24 de
junio.

Creo que los ciudadanos hoy pueden estar contentos del cumplimiento de este
compromiso por parte del Gobierno, porque en definitiva va a haber una mayor
oferta de televisión; porque en definitiva se trata de una radiotelevisión que deja
de ser del Gobierno y pasa a ser de verdad pública; porque va a haber más
garantías para los derechos de los telespectadores, más pluralismo y más
transparencia de los grupos propietarios, más independencia en la supervisión y
en el control del sector ( Transcripción de la rueda de la prensa, 24 de junio de
2005, en www.lamoncloa.gob.es)

En relación con la ley de Radio y Televisión de titularidad estatal, el Gobierno
pretendía acabar con la televisión de partido, logrando así una regeneración democrática
en RTVE.

Garantizamos - afirmó la vicepresidenta- que su director no volverá a ser
nombrado por ningún Gobierno, sino por un Consejo de Administración
perfectamente formado, que será nombrado por el Parlamento. Con ello damos
un carpetazo definitivo a esa televisión que hasta hace poco tiempo hemos tenido
controlada por el Gobierno. Lo dije el otro día en el Parlamento y lo quiero
repetir hoy aquí: con esto se pone punto final por ley a la televisión de partido.
(Transcripción de la rueda de la prensa, 24 de junio de 2005, en
www.lamoncloa.gob.es)

Existía otra línea maestra en el anteproyecto aprobado por el Gobierno. Terminar con
la espiral de endeudamiento, cerrando la posibilidad de un aval ilimitado del Estado. Así
lo señaló María Teresa Fernández de la Vega, al término del Consejo de Ministros,
celebrado, tal como señalamos, el día 24 de junio de 2005.
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La nueva Corporación de Radiotelevisión Española deja de ser un Ente Público
y ya no será parte del Estado. Será una sociedad anónima de capital público, lo
que es muy distinto, porque desaparece el aval limitado del Estado, desaparece
la posibilidad de financiación por endeudamiento, que es lo que,
desgraciadamente, ha venido ocurriendo hasta hace relativamente poco tiempo.
Por otro lado, se garantiza el apoyo del Estado por medio de una financiación
pública que se combinará con los ingresos publicitarios, así como por la venta o
comercialización de otro tipo de productos. (Transcripción de la rueda de la
prensa, 24 de junio de 2005, en www.lamoncloa.gob.es)

Imagen 622.La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa

Fernández de la Vega. Fuente:

https://www.espaciodircom.com/index.php/comunicacion/241--sp-

1456696874, capturada 7 de julio de 2019

Un mes después, el día 29 de julio, el Gobierno aprobó el proyecto de ley de la Radio
y Televisión de titularidad estatal, un hecho que fue trasladado así a la opinión pública.

Vamos a tener una televisión independiente, plural, sostenible desde el punto de
vista financiero, con un sistema de financiación mixta, desgubernamentalizada
y de calidad. Creo que es una muy buena noticia para los ciudadanos porque, en
definitiva, esto tiene mucho que ver con el ejercicio de un derecho fundamental
como es el derecho fundamental del acceso a la información libre. (Transcripción
de la rueda de la prensa, 24 de junio de 2005, en www.lamoncloa.gob.es)

La aprobación del proyecto pasó un tanto desapercibido por los datos del paro conocidos
en ese mismo día en el que se reunía el Consejo de Ministros.

Por primera vez en los últimos veinticinco años, señaló la vicepresidenta, la tasa

de paro baja del 10 por 100 y tiene sólo un dígito. Desde 1979 el paro no estaba

por debajo del 10 por 100 y en el último año se han creado un millón de empleos.

(Transcripción de la rueda de la prensa, 24 de junio de 2005, en

www.lamoncloa.gob.es)
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Esta iniciativa legislativa fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes el día 26 de
agosto del año 2005.El texto remitido por el Gobierno no incluía ninguna referencia a la
programación regional de RTVE ni a la continuidad de su estructura territorial de
RTVE,1 con sus 1.800 empleados (G. Gómez, El País, 28 febrero de 2006), pese a la
recomendación de la Comisión de expertos que incluía la vertebración territorial como
una de las misiones del servicio público. El Informe así lo señalaba expresamente

Promover la cohesión territorial
La radio y la televisión públicas deben ser espacios que contribuyan a generar
un paisaje cultural común, construido a partir de las distintas lenguas y de las
variedades culturales presentes en España. En la estructura de un Estado
Autonómico, este papel de vertebración territorial y de integración en una
identidad común más amplia cobra una trascendencia vital para el
mantenimiento y desarrollo de la convivencia. En tal sentido, el servicio público
debe jugar un papel esencial en la información y el intercambio comunicativo
dentro de la Unión Europea. (Informe para la reforma de los medios de
comunicación de titularidad del Estado, Madrid, 2005, p. 81)

Se dejaban estas cuestiones al debate parlamentario, tal como ocurrió en la reforma
“non nata” del año 1986, que tampoco incluyó en su articulado ninguna alusión a la
programación regional o a la continuidad de los Consejos Asesores de RTVE en las
distintas Comunidades autónomas, que introdujo el Estatuto del año 1980.

4. 36.3.1 Más de quinientas enmiendas al proyecto

La reforma del año 1986, tal como vimos, no llegó a debatirse por la disolución de las
Cortes. Quedó en un intento fallido. Diecinueve años después, sí que hubo un debate
parlamentario sobre un proyecto que llegó a recibir más de quinientas enmiendas. Una
de las cuestionas más debatidas fue precisamente la referida a la programación regional,
que, como hemos señalado, no fue incluida en el proyecto aprobado por el Gobierno.
Comisiones Obreras y UGT plantearon una enmienda conjunta que remitieron a los
grupos parlamentarios para subsanar esa ausencia del proyecto. La enmienda sindical sí
hacía referencia a los Centros Territoriales de TVE.

La Corporación RTVE contará con una estructura territorial para atender a las

demandas regionales y potenciar el papel vertebrador del conjunto del Estado.

En ese sentido, dispondrá de una completa red de centros territoriales adecuados

al nuevo modelo, con el fin de enlazar más estrechamente al servicio público

estatal y sus actividades descentralizadas (programaciones desconectadas), con

1 El apartado cuarto del artículo séptimo, tal como aparecía en el proyecto, no hacía ninguna referencia
a la estructura territorial que si figurará en la ley tras el trámite parlamentaria. Esta era la redacción
original.

4. Corresponderá a la Corporación RTVE establecer las orientaciones y
directrices estratégicas del grupo empresarial, coordinar y promover las políticas
de programas y la oferta de servicios del mismo. (Congreso de los Diputados, nº
52-1, Serie A: Proyectos de Ley, 26 de agosto de 2005, p. 4)
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la sociedad de cada Comunidad Autónoma, contribuyendo así al desarrollo de la

cohesión interterritorial.
(La Hoja, de Comisiones Obreras, nº 688, 22 de febrero de 2006)

Al proyecto remitido por el Gobierno se presentaron hasta 6 enmiendas relacionadas
con la programación regional y la estructura territorial. Tres de ellas reconocían a la
nueva Corporación el derecho a contar con una estructura territorial. Fueron las
presentadas por el Partido Popular, Izquierda Unida, Esquerra Republicana y el diputado
del grupo mixto, José Antonio Labordeta. A José Antonio Labordeta, del Grupo Mixto,
se le debe esta enmienda

La Corporación RTVE contará con una estructura territorial para atender a las
demandas regionales y potenciar el papel vertebrador del conjunto del Estado.
En ese sentido, dispondrá de una completa red de centros territoriales adecuados
al nuevo modelo, con el fin de enlazar más estrechamente al servicio público
estatal y sus actividades descentralizadas (programaciones desconectadas), con
la sociedad de cada Comunidad Autónoma, contribuyendo así al desarrollo de la
cohesión interterritorial (Congreso, Seria A-Nº 52-10, 30 de noviembre de 2005,
p.37)

El grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds presentó esta otra, que recogía la propuesta conjunta de Comisiones Obreras y
UGT

9 (nuevo). La Corporación RTVE contará con una estructura territorial para
atender a las demandas regionales y potenciar el papel vertebrador del conjunto
del Estado. En ese sentido, dispondrá de una completa red de centros territoriales
adecuados al nuevo modelo, con el fin de enlazar más estrechamente al servicio
público estatal y sus actividades descentralizadas (programaciones) con la
sociedad de cada Comunidad Autónoma, contribuyendo así al desarrollo de la
cohesión interterritorial. (Congreso, Seria A-Nº 52-10, 30 de noviembre de 2005,
p.47-8)

El grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) planteó un reconocimiento de
los Centros Territoriales con una finalidad muy concreta.

Se pretende dar relevancia y utilidad a los distintos centros de producción y
centros territoriales de las CC.AA. Ello con el objetivo de permitir su viabilidad
y conservar los puestos de trabajo de los mismos. (Congreso, Seria A-Nº 52-10,
30 de noviembre de 2005, p.112)

A tal fin propuso añadir al artículo séptimo el siguiente texto
(La Corporación RTVE ejercerá la función de servicio público a través de las
siguientes sociedades mercantiles:
—Sociedad Mercantil Estatal Televisión Española, en el ámbito de los servicios de
televisión, conexos e interactivos.

—Sociedad Mercantil Estatal Radio Nacional de España, en el ámbito de los
servicios de radio, conexos e interactivos) con sus correspondientes estructuras
de Centros de Producción, y de Centros Territoriales en el resto de Comunidades
Autónomas. (Congreso, Seria A-Nº 52-10, 30 de noviembre de 2005, p.112)

En el debate, en la Comisión Constitucional del Congreso, se llegó finalmente a una
enmienda transaccional o de consenso que incorporó un nuevo apartado del artículo
séptimo con la finalidad de reconocer la programación regional, que de una manera
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expresa no aparecía en el proyecto remitido por el Gobierno. Fue una victoria de los
grupos de la oposición frente a las tesis que defendía el Gobierno que inicialmente no
quería reconocer la existencia de esa estructura territorial de RTVE. Esta enmienda
transaccional fue aprobada en la Comisión Constitucional, celebrada el día 15 de febrero
de 2006, por 22 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones. El texto de la misma se
elaboró partiendo de las enmiendas del Partido Popular, Izquierda Unida, Esquerra
Republicada y del diputado José Antonio Labordeta. Sin embargo, en la redacción de
esa enmienda de consenso no figuraba el papel que tenía la programación regional de
TVE en la cohesión territorial, tal como reclamaba la “Comisión de sabios” en su
Informe. A pesar de esta ausencia la enmienda significaba un avance hacia el
reconocimiento pleno del papel de los Centros Territoriales.

Corresponderá a la Corporación RTVE establecer las orientaciones y directrices

estratégicas del grupo empresarial, determinar la organización y distribución

funcional y territorial de sus medios y coordinar y promover las políticas de

programas y la oferta de servicios del mismo. (Senado, nº 50 (a), Serie II:

proyectos de ley, 3 de marzo de 2006)

3. 36.3.2 La enmienda a la totalidad del Partido Popular

El grupo Popular mantuvo viva su enmienda a la totalidad y de devolución del proyecto,
que fue rechazada por el Pleno celebrado el día de diciembre de 2005 por 133 votos a
favor y 168 en contra. Esquerra Republicana y el grupo Vasco retiraron sus respectivas
enmiendas a la totalidad.

Imagen 623. La diputada del Partido
Popular Macarena Montesinos, que

intervino en el debate parlamentario.
Fuente: http://www.sector-

ejecutivo.com/2010/01/macarena-
montesinos-diputada-del.html,
capturada 7 de julio de 2019

El Partido Popular mantuvo su enmienda a la totalidad hasta el final porque entendía que
el PSOE había incumplido su promesa electoral de consensuar la reforma de RTVE.
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Además mantenía igualmente otras razones referidas a un modelo que se veía
condicionado por un Plan de saneamiento impuesto por el Gobierno.

Aquí nace nuestra primera objeción única, afirmó la diputada Montesinos de
Miguel en la defensa de esta enmienda a la totalidad. ¿Para qué debatir
simultáneamente un proyecto de ley de reforma de Radiotelevisión Española si
el modelo se va a definir realmente con todo detalle en otro ámbito y sin la
participación del Parlamento? ¿Por qué el consenso ha desaparecido de los
objetivos sustanciales para plantear una reforma de Radiotelevisión Español?
Nos parece muy inoportuna y estéril esta aparente invitación al debate
parlamentario cuando no es aquí ni ahora donde tiene previsto el Gobierno
describir la futura radiotelevisión pública estatal. Piensan de la misma manera
los principales sindicatos de Radiotelevisión Española, que han hecho pública la
denuncia sobre esta evidente contradicción, y lo creen así también otros muchos
analistas que se han ocupado de ello, aunque es cierto que hace escasamente un
día, en una reunión en Gobelas, a la que asistió tanto el representante del partido,
el señor Pepiño Blanco, como el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y
el señor Sacaluga, trataron, con todos los sindicatos, de cerrar ese nuevo lema
que ahora impera en el Gobierno, que es: cierren un acuerdo como sea (Congreso
de los Diputados, nº 135, año 2005, sesión plenaria número 127, jueves, 1 de
diciembre de 2005, p. 6835)

En la fase de enmiendas el grupo popular defendió expresamente una referencia
explícita al mantenimiento y potenciación de la actividad de los Centros Territoriales de
RTVE para así cumplir el servicio público encomendado. Su enmienda así lo señalaba.

La Corporación RTVE contará con una estructura territorial para atender a las
demandas regionales y potenciar su papel vertebrador del conjunto del Estado.
En este sentido, dispondrá de una completa red de centros territoriales adecuados
al nuevo modelo y de una programación específica de radio y televisión, con el
fin de enlazar más estrechamente el servicio público estatal y sus actividades
descentralizadas con las necesidades sociales de cada territorio, contribuyendo
así al desarrollo de la cohesión interterritorial." Congreso, Seria A-Nº 52-10, 30
de noviembre de 2005, p. 91)

4. 36.3.3 Los grupos nacionalistas, contrarios a la estructura
territorial

Los grupos nacionalistas negaban a la nueva Corporación esa misma estructura
territorial. El grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) planteó una enmienda a la totalidad
del proyecto porque, a su juicio, tenía un carácter centralizador que ignoraba la propia
existencia del Estado autonómico

El Proyecto de Ley parece querer obviar la existencia de un Estado autonómico,
en cuyo seno y a cuyo servicio debe regularse también el conjunto del ámbito
audiovisual y muy especialmente el de los medios de radio y televisión públicos.
Esta ausencia de explicitación de la visión de conjunto y del encaje en el mismo
de lo que se pretende regular constituye, a juicio de este grupo, una concepción
errónea, arriesgada y de consecuencias graves tanto para la ordenación y futuro
del conjunto como, también, de la propia Corporación RTVE, S.A. (Congreso,
Seria A: proyectos de ley, 30 de noviembre de 2005)
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Por todo ello, el grupo vasco rechazaba la propia existencia de la programación regional
en la nueva RTVE, tal como aparecen en sus enmiendas.

Para la mejor consecución de las funciones de servicio público encomendadas,
la Corporación RTVE podrá celebrar convenios de colaboración con otras
entidades de servicio público de radio, de televisión y de noticias. Asimismo
podrá suscribir convenios y otros acuerdos con las Administraciones públicas y
sus organismos y con otras entidades estatales, autonómicas, locales o
internacionales. Igualmente, la Corporación RTVE podrá promover acuerdos
con las entidades de servicio público de radio y televisión de titularidad
autonómica que hagan posible la cesión a éstas de los derechos de emisión de
acontecimientos culturales, sociales y deportivos de ámbito internacional en la
lengua propia de la respectiva Comunidad Autónoma. Estos acuerdos, cuando
su interés así lo requiera, harán posible la emisión simultánea de estos
acontecimientos en las dos lenguas oficiales de estas Comunidades. (Congreso,
Seria A: proyectos de ley, 30 de noviembre de 2005

El grupo parlamentario catalán fue, por el contrario, mucho más sensible a ese
reconocimiento de una estructura territorial en la nueva Corporación, pero con un
carácter meramente subsidiario, para atender – decían-

…las demandas de las comunidades autónomas, especialmente aquellas que
tienen una lengua oficial distinta al castellano. (Congreso, Seria A: proyectos de
ley, 30 de noviembre de 2005

El grupo catalán proponía un nuevo apartado del capítulo séptimo que decía
textualmente:

(Nuevo apartado). La Corporación RTVE contará con una estructura territorial
para atender a las demandas de las comunidades autónomas, especialmente de
aquellas con lengua cooficial propia, y potenciar el papel vertebrador del
conjunto del Estado. (Congreso, Seria A: proyectos de ley, 30 de noviembre de
2005

4. 36.3.3. El debate en el Senado

En el Senado tanto Izquierda Unida como los grupos nacionalistas plantearon distintas
enmiendas que se referían especialmente a la programación regional de la nueva
Corporación RTVE sin mencionar en ningún momento la propia existencia de los
Centros Territoriales. El Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria
propuso una enmienda que literalmente decía en relación con los fines de la nueva
Corporación

Promover la cohesión territorial, la pluralidad y la diversidad lingüística y
cultural de España. Atendiendo particularmente aquellos territorios que por
lejanía o hecho insular más lo precisen.»
El Senador Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto) defendió otra enmienda
relacionada con la organización de la nueva Corporación.
La Corporación RTVE contará con la estructura territorial necesaria para atender
la adecuada prestación de sus funciones de servicio público, proveer de
contenidos regionalizados a la realidad estatal y contribuir al desarrollo de la
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cohesión interterritorial.» (Senado, nº 50, Serie II. Proyectos de ley, 27 de marzo
de 2006, p.24-49)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV) defendió un
reconocimiento del hecho regional no en el capítulo referido a la organización de la
nueva RTVE, sino en los principios de la función de llamados servicios públicos de radio
y televisión.

Artículo 4. Principios que rigen la función de los servicios públicos de radio y
televisión.
En el ejercicio de su función de servicio público, el Estado, las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales que presten servicios públicos de radio y
televisión deberán:

a) Promover el conocimiento y difusión de los derechos humanos, los
principios constitucionales y los valores cívicos.

b) Garantizar la información objetiva, veraz y plural.

c) Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones,
pensamientos e ideas.

d) Promover la participación democrática mediante el ejercicio del derecho
de acceso.

e) Promover la cohesión territorial y la diversidad plurinacional,
plurirregional, pluricultural y plurilingüística… Senado, nº 50, Serie II.
Proyectos de ley, 27 de abril de 2006, p. 24-49)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP) defenderá un
reconocimiento explícito sobre los Centros Territoriales.

La estructura de RTVE cuenta con Centros de Producción, ubicados en diversos
puntos del territorio estatal. Estos Centros de Producción lo serán tanto para
programas y canales de cobertura estatal como territorial. Estos Centros de
Producción, en caso de no coincidir con la sede central de TVE o RNE, contarán
con un Director, que será parte integrante de la Dirección General de RTVE. En
este caso, estos Centros de Producción tendrán autonomía de gestión y dirección,
y presupuestos específicos para cumplir con sus funciones generales y
territoriales.

9.3.2. Así mismo, RTVE contará también con una estructura territorial en el resto
de Comunidades Autónomas, con un Delegado para cada uno de los Centros
Territoriales, nombrado por el Consejo de Administración. En todos los casos,
existirá también un director para TVE y RNE a nivel territorial, nombrados por
la Dirección General…
El grupo popular también quiso que fuera recogido el papel de los centros
territoriales en el proyecto. Quiso incluir una enmienda de adición referida a una
delimitación de la función de servicio público que debía ejercer la nueva
Corporación en sus diferentes canales generalistas y temáticos.
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…en el ámbito nacional, internacional, y en los territoriales de las
correspondientes Comunidades y Ciudades Autónomas,.... (Senado, nº 50 D,
Serie II: proyectos de ley, 27 de marzo de 2006, p. 24-49)

El debate de estas enmiendas permitió una nueva redacción que incluía por primera
vez una referencia explícita a las lenguas propias de las Comunidades Autónomas. El
papel de RTVE en la cohesión territorial se impuso definitivamente, incorporándose
definitivamente en el texto.

La Corporación RTVE contará con la estructura territorial necesaria para

atender la adecuada prestación de sus funciones de servicio público, proveer de

contenidos regionalizados a la realidad estatal, contribuir al desarrollo de la

cohesión interterritorial, atendiendo el hecho insular y las condiciones de

regiones ultraperiféricas.

Las desconexiones se harán en la lengua propia de las CC.AA. (Senado, VIII

Legislatura, nº 50 (H), Seria II: proyectos de ley, 9 de mayo de 2006)

4. 36.3.4. El proyecto vuelve al Congreso

El proyecto de ley volvió así al Congreso con las cuatro enmiendas introducidas en el
Senado, que volvieron a contar con la oposición de los populares, que se quedaron solos
en su defensa de un pacto de Estado sobre RTVE. Así trascendió a la opinión pública

En su opinión, "la casa se ha empezado por el tejado y además se han visto
afectados los cimientos". Para la portavoz 'popular', RTVE "se está regalando a
trozos" y "ni la independencia ni el pluralismo están garantizados" con esta ley.
Según Montesinos, "la ley hace un flaco servicio a la sociedad española y a la
pluralidad de la Cámara". "Esta ley es el principio del fin de RTVE y apoyarla
es firmar su acta de defunción". (Marcos, El Mundo, 11 de mayo de 2005)

La única enmienda del Senado que se rechazó -con el voto del PSOE- introducía la
posibilidad de adscribir la Orquesta y Coro de RTVE a una fundación. La primera de las
tres enmiendas aprobadas en el Congreso abordaba la situación de los Centros
Territoriales, aunque de una forma ambigua, puesto que solo indicaba que RTVE contará
con la estructura territorial necesaria y que proveerá de contenidos regionalizados a la
realidad estatal. La redacción definitiva del artículo 7 sobre la estructura de la
Corporación quedó definitivamente redactada así sin ninguna referencia expresa a los
Centros Territoriales. Tanto el Partido Popular como Esquerra Republicana defendieron
expresamente que los Centros Territoriales figuraran en la nueva ley. Así lo pidió la
diputada del Partido Popular, Macarena Soledad Montesinos

La realidad es que los centros territoriales no se citan expresamente.
Tampoco se alude, por supuesto, ni a esa utilidad pública que tienen ni a nada
por el estilo. El Grupo Socialista ha ido a rastras en este punto, hasta ceder en
una referencia absolutamente enclenque, que es exactamente el papel que han
reservado a los centros territoriales. Esto es -yo les ponía el ejemplo el otro día-
como cuando se nos hace creer que en un municipio se mantiene la casa cuartel
porque se puede decir que hay presencia de la Guardia Civil en tal municipio,
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y resulta que lo que se hace es demoler la casa cuartel y dejar un motorista.
Claro que hay presencia de la Guardia Civil, pero de la dotación que tenía
inicialmente a la que ha quedado hay una diferencia (Congreso, nº 175, Sesión
plenaria, 11 de mayo de 2006, p. 8752-3)

El grupo catalán apoyó la redacción final pues entendía que significaba una mejora para
lograr esa necesaria” territorialización” de los servicios públicos de radiodifusión. El
texto final, al que aludía el diputado de Convergencia i Unió, quedó así.

La Corporación RTVE contará con la estructura territorial necesaria para

atender la adecuada prestación de sus funciones de servicio público, proveer de

contenidos regionalizados a la realidad estatal, contribuir al desarrollo de la

cohesión interterritorial, atendiendo el hecho insular y las condiciones de

regiones ultraperiféricas.

Las desconexiones se harán en la lengua propia de las CC.AA.
(Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal,

publicada en el BOE, número134, de 6 de junio de 2006, p-21210)

La segunda enmienda procedente del Senado pretendía en la dirección de impulsar la
producción propia de RTVE, aunque dejando abierta la externalización, expresamente
prohibida en los Servicios Informativos. La Corporación RTVE no podrá ceder a terceros
la producción y edición de los programas informativos y de aquellos que expresamente
determine el mandado marco. La tercera era una enmienda transaccional que permitía
que la elección del primer presidente de la Corporación se hiciera por mayoría absoluta
en caso de que no se alcanzara un acuerdo en un periodo de dos meses. La ley de reforma
de la radio y la televisión de titularidad estatal quedó definitivamente aprobada en el
Pleno del Congreso celebrado el día 11 de mayo de 2006. Todos los grupos
parlamentarios, a excepción del Partido Popular, apoyaron la norma, “el proyecto más
ambicioso en materia audiovisual del Gobierno de Zapatero” (Marcos, El Mundo, 11 de
mayo de 2005). Con su entrada en vigor se suscitó un esclarecedor debate sobre el papel
de los Centros Territoriales de TVE, que como tales no figuraban expresamente
recogidos en su articulado inicial. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, ya había apostado, dos meses antes de la aprobación de la ley en
las Cortes,

… por una televisión pública independiente, de calidad, al servicio de los
ciudadanos y que fomente la cohesión territorial (El PAÍS, 4 de marzo de 2006)

La Vicepresidenta señaló al respecto que el Plan de saneamiento de RTVE preveía el
recorte de las plantillas de los Centros Territoriales y el cierre de emisoras de radio. Sin
embargo, el Plan garantizaba, según señaló, el mantenimiento de todos los Centros
Territoriales como elemento de cohesión.

Tenemos que ir a un modelo audiovisual sostenible y razonable, y eso es lo que
está haciendo el Gobierno, desde la premisa del mantenimiento de esa reforma
de la televisión pública, porque creemos que es importante el servicio público y
la cohesión territorial. (El PAÍS, 4 de marzo de 2006)
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Los Consejos Asesores de Radiotelevisión Española, en unas jornadas celebras en el
mes de junio del año 2006, apostaron de forma unánime por la continuidad de los Centros
Territoriales, señalando su preocupación por unos recortes que podían cuestionar su
viabilidad.

Los presidentes trataron la situación de RTVE tras la aplicación del Plan de la

Sepi, que se trabajó en una mesa redonda junto a los sindicatos CC OO, UGT,

USO y APLI. Al respecto, explicó que los sindicatos transmitieron su "inquietud,

porque no se sabe lo que va a pasar con la plantilla", pero añadió que sí tienen

conocimiento de que "4.150 personas se van a quedar sin puestos de trabajo, de

que se van a cerrar 41 emisoras de RNE, y de que los centros territoriales es

posible que queden abiertos, pero no se sabe con qué capacidad ni qué

contenidos .Los asesores piden la permanencia de los centros territoriales de

RTVE.( El País, 12 de junio de 2006)

Por aquellas mismas fechas el Consejo Administración de RTVE aprobó por
unanimidad una propuesta presentada por el PSOE

…que venía a reclamar una estructura territorial suficiente para la nueva

Corporación de RTVE, con un nivel de empleo y los recursos técnicos y

económicos suficientes para garantizar los objetivos de servicio público (El

País, 7 de junio de 2006)

4.36.4 La huelga general del 5 de abril de 2006

El proceso hacia la nueva RTVE no estuvo exento de dificultades. El miércoles día 5
de abril del año 2006 Carmen Caffarel se enfrentó a su primera huelga general en RTVE
como protesta por el plan de saneamiento presentado por la Sepi (Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales), que preveía un recorte de empleo del 39% de la plantilla.
El paro coincidía con el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League
que debía disputar el Benfica y el Barcelona.

Imagen 624.Un grupo de huelguistas, en las puertas de

Torrespaña (Foto: TVE). Fuente:

https://www.elmundo.es/elmundo/2006/04/05/comunica

cion/1144235645.html, capturada 8 de julio de 2019
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TVE tenía los derechos sobre este encuentro, y podía verse afectado por esta huelga.
RTVE informó que, en aplicación de los servicios mínimos, en la jornada de huelga, se
ofrecerían en directo los informativos y el partido de la Champions Barcelona-Benfica,
mientras que el resto de la programación sería grabada. (Diario Montañés, 5 de abril de

2006). Los sindicatos insistían en que era inaceptable el Plan presentado por la Sepi, que
afectará a 3.133 trabajadores y que se llevará a cabo con jubilaciones anticipadas y bajas
incentivadas, estas últimas de carácter voluntario. Reiteraban que querían negociar el
modelo de RTVE y las medidas para una mejor eficiencia laboral, pero “no un modelo
impuesto que suponía una amputación del empleo, para que luego se contraten empresas
de servicio que hagan nuestro trabajo”, indicaba en aquellos momentos Paco Andújar,
de UGT. En la víspera de este paro general en RTVE, el Comité de huelga anunció que
no garantizaba el cumplimiento de los servicios mínimos decretados por el Gobierno al
considerarlos abusivos. El sindicato CC OO señaló su intención de impugnar ante el
Tribunal Supremo el decreto del Gobierno. También comunicó la suspensión cautelar de
la consideración de servicio esencial del partido, por entender que vulneraba el derecho
fundamental a la huelga. Los trabajadores plantearon a RTVE la posibilidad de asegurar
la retransmisión del Barça-Benfica si se emitía sin comentarios, es decir, solo con sonido
ambiente. El coste extra que tendrá el partido correrá a cargo de la televisión pública,
según los sindicatos, que acusaban a la empresa y la Sepi de “intransigencia y de colocar
al Ente al borde de su desaparición” (G. Gómez, El País, 4 de abril de 2006)

Imagen 625.Una pancarta en el vestíbulo de Torrespaña

(Foto: TVE). Fuente:

https://www.elmundo.es/elmundo/2006/04/05/comunicaci

on/1144235645.html, capturada 8 de julio de 2019

A pesar de estas amenazas de no cumplir los servicios mínimos, las emisiones de Radio
Televisión Española transcurrieron con normalidad a excepción de algunos actos
aislados de sabotaje, como la quema de los relojes de control de ficha y de contenedores
en uno de los accesos a las instalaciones de Prado del Rey (Madrid), así como el
lanzamiento de petardos y alguna que otra cacerolada. El hecho más grave ocurrió
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momentos antes de la emisión de la primera edición del “Telediario” que tuvo que ser
suspendida por las protestas de los trabajadores. El hecho tuvo su correspondiente
repercusión pública, pues nunca había ocurrido un hecho así. Así fue trasladado a la
opinión pública

Televisión Española ha tenido que interrumpir hoy la primera edición de sus

informativos, poco después de las 15.00 horas, ante las protestas de trabajadores

del ente público, que golpearon las puertas del plató donde se realiza el

Telediario e hicieron sonar silbatos. La Dirección General ha considerado estos

hechos "indecentes e impresentables", por representar "un ejercicio de coacción

contra unos servicios informativos que llevan todo el día mostrando sus puntos

de vista", en una jornada de huelga en el ente público. La presentadora de las

noticias de la casa, Ana Blanco, anunció a los espectadores poco después de que

el Telediario no podía seguir en esas condiciones, y que se iba a interrumpir. La

dirección de RTVE ha cifrado el seguimiento de la huelga en un 62,61% y ha

reiterado su disposición al diálogo y la negociación con los representantes de los

trabajadores. "Transcurridas más de doce horas de la huelga, hay que subrayar

que la emisión, en todos los canales de RTVE, ha sido la prevista en las parrillas

para el día de hoy, y se ofrece con normalidad", señala la nota (Diario Montañés,

5 de abril de 2006)

Dos vigilantes de seguridad sufrieron lesiones, según informó el Ente Público (Diario

Montañés, 5 de abril de 2006). Con anterioridad, el día 15 de marzo, trabajadores de TVE
impidieron la emisión de España directo, ocupando los estudios donde habitualmente se
emitía.

Imagen 626.Representantes sindicales ocupan el plató de España Directo, EFE: Fototeca.

Fuente: https://elpais.com/diario/2006/03/15/sociedad/1142377208_850215.html,

capturada 8 de julio de 2019
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El hecho tuvo su lógica repercusión mediática

Los conflictos sindicales se acentúan en RTVE. Los trabajadores impidieron

ayer la emisión del programa España directo, que debía haber comenzado a las

18.00. Dos centenares de personas se concentraron en el estudio 5 con la

intención de que la presentadora leyera un comunicado sobre la postura de los

trabajadores contra el plan de recorte de empleo de RTVE, que prevé eliminar

3.133 puestos de trabajo. La dirección ha amenazado con sacar fuera de TVE

la emisión de los programas en directo y el comité de empresa ha convocado

una huelga para el próximo 5 de abril.

Los trabajadores de la sede central de TVE en Madrid reprodujeron ayer las

medidas de presión llevadas a cabo en Sant Cugat (Barcelona) el día anterior y

que impidieron la emisión de ¡Mira quién baila!, el programa de más éxito de

TVE, que debía salir al aire en directo en el horario de máxima audiencia.

También se suspendió el Informatiu migdia, el noticiario local de mediodía que

se difunde en el circuito catalán.

Para intentar frenar estas acciones, el Ente Público anunció ayer la apertura de

expedientes disciplinarios a quienes "mediante coacción" alteren las emisiones

de televisión. RTVE reiteró su voluntad de impedir que "grupos incontrolados

de trabajadores tomen impunemente por la fuerza los estudios sin

justificación". Y advirtió de que emitiría desde fuera de sus instalaciones todos

aquellos programas que considere necesarios para garantizar la normalidad de

su programación.

Manuel Pérez Estremera, director de TVE, remitió una carta al presidente del

comité de empresa de la cadena en Cataluña en la que da de plazo hasta las

diez de la mañana de hoy para que los trabajadores garanticen la emisión de la

edición de ¡Mira quién baila! del próximo lunes. De lo contrario se trasladarán

"todos los elementos técnicos y artísticos" fuera de las dependencias del centro

de TVE en Sant Cugat (G. Gómez, El País, 15 de marzo de 2006)

El diálogo no se llegó a romper del todo después de la huelga general. La directora
general de RTVE, Carmen Caffarel, llegó a instar a instar a los sindicatos del ente público

…a que dejaran el inmovilismo y las coacciones y aceptaran negociar con

responsabilidad y propuestas realistas el Plan de Saneamiento previsto para este

grupo de comunicación (El País, 6 de abril de 2006)

Carmen Caffarel recordó, que pese al seguimiento mayoritario de la huelga, persistían
los “gravísimos problemas de Radiotelevisión Española estaban igual que antes” y, por
ello, la huelga no puede hacer cambiar una disposición del Parlamento, en referencia
expresa a la Ley sobre la radio y la televisión de titularidad estatal (El País, 6 de abril de
2006). La directora general General exigió a los representantes de los trabajadores un
mínimo sentido de responsabilidad para que cesaran las coacciones y extorsiones.

Los problemas están como antes o peor, ya que la empresa sigue perdiendo 1,7

millones de euros al día (El País, 7 de abril de 2006)
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La directora general contestaba así al plan alternativo de los sindicatos, que pasaba
por el mantenimiento de la plantilla actual de RTVE “como mínimo nivel de empleo
global”, mientras que la propuesta de la Sepi y la dirección de la empresa planteaba un
recorte del 39% de la plantilla fija, es decir, un total 3.133 empleados (El País, 7 de abril
de 2006). Carmen Caffarel se sentía respaldada en todo momento por el Gobierno en
ese proceso hacia la nueva RTVE. La vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández
de la Vega, llegó a asegurar en el Senado que el Plan de Saneamiento para RTVE “se ha
puesto en marcha de manera dialogada y que la reforma era imparable” (El País, 7 de
abril de 2006). Todos estos pronunciamientos oficiales a favor de la reforma constituían
una forma de contrarrestar los efectos de una huelga que había tenido un respaldo
mayoritario por parte de los trabajadores de RTVE.

4.36.4.1 La vuelta a la mesa de negociación

El día 9 de mayo se anunció que la Sepi y los sindicatos de RTVE retomarán la
negociación. La fecha fijada fue el día 12 de ese mismo mes. Este encuentro, el primero
tras la huelga general del pasado 5 de abril, supuso la incorporación a la mesa
negociadora de representantes de APLI y USO, los otros dos sindicatos que, junto a
Comisiones Obreras y UGT, tenía representación por aquel entonces en el Comité
General Intercentros de RTVE. Las centrales señalaron antes de la reunión que sólo
estaban dispuestas a ajustar la plantilla en función del primer Mandato Marco que
acuerde el Gobierno tras el visto bueno del Parlamento a la nueva Ley de RTVE, que
estaba en su última fase parlamentaria. La reunión no será fácil, tal como apuntaba la
prensa.

Por un lado, el secretario general de UGT en RTVE, Paco Andújar, ha advertido

de que la central no se sentará en la mesa de negociación si no se retira el único

expediente informativo abierto como consecuencia de la jornada de huelga

general en la radiotelevisión pública. El expediente afecta al responsable de

informativos de Radio Nacional de España (RNE) en Granada y delegado de

personal de UGT, Julio García Paz, por incumplimiento de los servicios

mínimos. De momento, el trabajador ha presentado las alegaciones pertinentes

y el asunto está a la espera de la decisión que tome la mesa de dirección de la

empresa. El otro aspecto que puede dar al traste con la negociación está

relacionado con la propia metodología que se siga en el encuentro para tratar el

Plan de viabilidad diseñado por la Sepi, y que supone un recorte de la plantilla

fija de RTVE del 39%. Y es que los sindicatos exigen conocer al completo y de

forma detallada todos los aspectos del plan de saneamiento (NORIEGA,

Expansión, 9 de mayo de 2006).

Mientras los sindicatos volvían a la mesa de negociación, no faltaron maniobras que
frenaran el proceso de reconversión del Ente Público. El día 9 de mayo todos los grupos
parlamentarios, a excepción del PSOE, rechazaron en el Congreso los aspectos
fundamentales del plan de recortes de la actividad de los centros territoriales así como el
cierre de R-4 en catalán. A propuesta de CiU, IU-ICV y ERC, la Comisión de Control
de RTVE aprobó instar al Gobierno a que garantice la continuidad de Ràdio 4 e impulse
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su relanzamiento y se mantengan las desconexiones territoriales en Radio 5 y en TVE-
Cataluña. Estos grupos defendieron el histórico papel desempeñado por la emisora en
favor de la pluralidad lingüística. El PP, que votó a favor de la iniciativa, consideró que
el Plan de saneamiento dejará a la radio pública “como un solar”, según la diputada
Macarena Montesinos, quien respaldó la actual estructura del Ente Público como esencia
de la vertebración territorial y rechazó la tesis esgrimida por RTVE de que determinadas
actividades de servicio público están suficientemente cubiertas por las televisiones de
radios autonómicas (G. Gómez, El País, miércoles 10 de mayo de 2006). El portavoz
socialista, Óscar López, abogó por el pluralismo lingüístico y cultural de RTVE y
defendió una enmienda en la que se garantizaban las desconexiones en catalán a través
de RNE (el Plan deja esta labor en manos de Radio 1) y TVE en Cataluña. Respecto a la
continuidad de Ràdio 4 pidió respeto al proceso de negociación. (G. Gómez, El País,
miércoles 10 de mayo de 2006). Además, el PP consiguió el apoyo de todos los grupos
-salvo el socialista- a su propia iniciativa parlamentaria para mantener y potenciar el
centro de producción de TVE en Canarias, que según el Plan perdería su condición de
centro de producción para pasar a ser una delegación informativa, como en el resto de
las autonomías. El diputado popular Cándido Reguera argumentó que el Centro insular
cuenta con una plantilla de 300 profesionales, produce 18 programas de gran aceptación
y simbología popular y elabora unas 1.200 horas anuales. En su opinión, esta unidad de
producción debe seguir contribuyendo a difundir las singularidades del archipiélago y
ser elemento de cohesión territorial y nacional. (G. Gómez, El País, miércoles 10 de
mayo de 2006). Desde el Gobierno y el partido socialista se ejercieron todo tipo de
presiones para que se alcanzara un acuerdo “como sea” con los sindicatos sobre el
saneamiento de RTVE, tal como lo desveló la diputada Macarena Montesinos de Miguel,
del grupo Popular, el día 1 de diciembre de 2005 para justificar la enmienda a la totalidad
del grupo popular al proyecto de ley de la radio y la televisión de titularidad pública.

¿Para qué debatir simultáneamente un proyecto de ley de reforma de

Radiotelevisión Española si el modelo se va a definir realmente con todo detalle

en otro ámbito y sin la participación del Parlamento? ¿Por qué el consenso ha

desaparecido de los objetivos sustanciales para plantear una reforma de

Radiotelevisión Español? Nos parece muy inoportuna y estéril esta aparente

invitación al debate parlamentario cuando no es aquí ni ahora donde tiene

previsto el Gobierno describir la futura radiotelevisión pública estatal. (Congreso

de los Diputados, número 135, año 2005, sesión plenaria número 127, el jueves,

1 de diciembre de 2005, p. 6835)

Un hecho fue a nuestro entender definitivo para que finalmente se llegará a un acuerdo
con los representantes de los trabajadores sobre el saneamiento de RTVE y el recorte de
personal que suponía la nueva Corporación. Nos referimos a la aprobación de la nueva
Ley de la radio y la televisión de titularidad del Estado después de un largo proceso
parlamentario de un año. A pesar de la oposición del PP, que llegó a defender una
enmienda a la totalidad del proyecto, la nueva norma fue aprobada con el apoyo de todas
las fuerzas políticas, a excepción del Grupo Popular que, como se esperaba, votó en
contra. La posición de este Grupo Popular fue defendida por la diputada Macarena
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Montesinos San Miguel en la sesión plenario del Congreso celebrada en el mes de mayo
de 2006 en la que quedó aprobado el proyecto.

La titularidad pública ha adelgazado soberanamente y se han abierto las puertas

a las emisiones codificadas y de pago; no hay ninguna autoridad audiovisual

independiente; la audiencia ha caído más de cinco puntos y medio, en un

descenso continuado e imparable desde hace dos años; y la gestión económica

ha hecho perder a Radiotelevisión Española ni más ni menos que 160 millones

de euros, solo por la caída en ingresos publicitarios. Eso lo dijo el director

general de la Sepi, no es un invento del Grupo Parlamentario Popular. Calculó a

28,7 millones de euros por punto de audiencia perdido; multipliquen y verán

cómo les salen los 160 millones. Por tanto, las limitaciones publicitarias de las

que se hablaba tampoco se concretan.
La realidad es que los centros territoriales no se citan expresamente.
Tampoco se alude, por supuesto, ni a esa utilidad pública que tienen ni a nada
por el estilo (Congreso de los Diputados, nº 175, sesión plenarias nº 164, jueves
11 de mayo de 2008, p. 8752 -3)

La nueva Ley garantizaba un marco de financiación estable de la nueva Corporación,
prohibiendo expresamente las prácticas de endeudamiento. Fue un factor esencial para
lograr ese acuerdo con los sindicatos sobre la nueva RTVE. También fueron decisivas
las garantías dadas por la Sepi y por la dirección general de RTVE de que no se
producirían despidos en este proceso de reconversión. Se consagró un proceso de
prejubilaciones especialmente generosas, que suponían el 92 por ciento del salario,
cantidades que en la práctica fueron superadas según denunció el Tribunal de Cuentas,
en una nota oficial.

El Plan de Empleo previó subir la Base Salarial Bruta, el 1 de enero de cada año,
por la mayor de las dos cantidades siguientes; a) la que prevea la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el personal al servicio del Sector
Público; o b) la que aplicara la Corporación para sus trabajadores. Durante el
periodo 2007-2013, la subida realizada en la Corporación ha sido siempre
superior a la de la legislación presupuestaria y, por tanto, es la que se ha aplicado
al personal acogido al ERE. Ello ha supuesto un incremento salarial del
9,39%.Se negoció, igualmente, otra subida salarial anual acumulativa del 2,5%,
como cobertura de la inflación estimada y/o por los deslizamientos salariales
para los 16 años en que estará en vigor el ERE. De cualquier manera, fuera para
compensar la futura inflación prevista o bien para compensar los deslizamientos
salariales, esta subida garantizada a priori en el ERE, acumulada a la subida
anual de los trabajadores de la Corporación, carece de una justificación
económica. El efecto de esta doble subida que tienen los trabajadores
desvinculados por el ERE va a suponer que, en el ejercicio 2016, la media del
neto que reciben los trabajadores del ERE supere el 92% del sueldo actualizado
que cobrarían en ese ejercicio si siguieran en activo; y que, a partir del ejercicio
2020, un trabajador desvinculado por el ERE va a ganar más en neto que el 100%
de lo que percibiría en activo de haber continuado en la Corporación RTVE
(Nota oficial del Tribunal de Cuentas, 18 de junio de 2015)
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Además de las prestaciones e indemnizaciones que debían recibir el personal
desvinculado, la Sepi redujo sus pretensiones iniciales sobre la plantilla final de la nueva
RTVE. En febrero de 2006, el primer Plan de Saneamiento y de Futuro fijó la plantilla
objetivo de RTVE en 4.765 efectivos, lo que suponía una reducción del 48% sobre los
9.212 efectivos que tenía en ese momento. En el nuevo Plan, firmado con los sindicatos
el día 12 de julio, se determinó que los puestos de trabajo de la plantilla objetivo que
debía tener el Ente serían de 6.400, lo que venía a significar una reducción del 44%. Los
sindicatos lograron arrancar incrementar así la plantilla en 1.230 efectivos, que no
estaban contemplados en los planes iniciales de la Sepi. Fueron asignados así:

INCREMENTO DE LA PLANTILLA DE LA
CORPORACIÓN RTVE, ACEPTADA POR
SEPI A PETICIÓN DE LOS SINDICATOS

Ausencia de externalización
de determinados servicios

150

Incremento plantilla en los
Centros Territoriales

327

Orquesta y Coro 175

Mantenimiento de Radio 4 30

Mantenimiento Fondo
Documental

141

Mantenimiento Multimedia 80

Personal en prácticas,
eventuales e interinos

250

Negociación sindicatos 34
Faltan por asignar 43

Total 1.230

Tabla 221. Incremento de la plantilla de la Corporación RTVE,
aceptada por Sepi a petición de los sindicatos. Fuente: Informe de fiscalización
de la gestión de personal llevada a cabo por el Ente Público RTVE con motivo del

Expediente de Regulación de Empleo, nº 1092, 28 de mayo de 2015, p.19-20

Sería, a nuestro entender, una rectificación esencial de la Sepi para lograr el acuerdo
con los representantes de los trabajadores. No menos importante fue el compromiso de
pasar a fijos a los contratos eventuales, superándose incluso las cantidades aprobadas
iniciales. El Informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas, conocido en el año 2015, y
con el ERE todavía en vigor, resultó demoledor pues no se había conseguido el fin último
que se perseguía con el proceso de desvinculación: rejuvenecer la plantilla.
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En el Acuerdo de constitución de la Corporación RTVE, firmado con los

agentes sociales, se pactó que, de los 1.124 trabajadores contratados que había

en RTVE, pasarían a fijos 450. Sin embargo, en realidad se han convertido en

fijos 866 trabajadores; y del resto, un número importante también han pasado a

fijos, al otorgárseles en la convocatoria libre de plazas que se realizó una

puntuación adicional por su pertenencia al Ente Público. La Corporación fijó, en

julio de 2006, unos criterios para poder convertir al personal contratado en fijo.

Se puede concluir que el 58% de los casos analizados no cumplían con alguno

de los criterios básicos de conversión, por lo que no deberían haber pasado a

ocupar un puesto fijo. Por otra parte, hay que destacar que uno de los objetivos

del Acuerdo fue el rejuvenecimiento de la plantilla de la futura Corporación. Se

ha analizado la edad de los casi 900 trabajadores que obtuvieron plaza en la

convocatoria libre que se realizó; el resultado fue que había 39 trabajadores con

una edad superior a los 50 años cuando se incorporaron a la Corporación, de los

cuales seis tenían una edad superior a los 60. Sin perjuicio de que no se puede

discriminar la contratación en función de la edad de los trabajadores, resulta

destacable que se sustituyeran trabajadores acogidos a un ERE por otros de

mayor edad, cuando uno de los objetivos del Expediente era, precisamente, el

rejuvenecimiento de la plantilla (Nota oficial del Tribunal de Cuentas, 18 de

junio de 2015)

El nuevo Expediente de Regulación de Empleo, el tercero en RTVE, fue trasladado en
todas sus fase a la Comisión Europea para lograr su autorización final. Su coste
alcanzaría inicialmente los 1.300 millones de euros. Así quedaba de manifiesto en la
carta que recibió el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

A lo largo de 2007, se desvincularán de la antigua RTVE 3 200 trabajadores, la

mayoría de los cuales se acogerán a las medidas de prejubilación previstas en el

Plan de Empleo. Los 950 trabajadores restantes se desvincularán a lo largo de

2008 (650 trabajadores) y 2009 (300 trabajadores el 1 de enero).Las autoridades

españolas estiman que los costes globales que soportará la antigua RTVE (es

decir, principalmente los costes resultantes de las compensaciones de

prejubilación) son de unos 1 300 millones de euros en valor actual neto durante

15 años, desde 2007 hasta 2022. Esta estimación de los costes globales que

soportará la antigua RTVE y, en última instancia, el Estado español, se basa en

el supuesto de que no varíen los elementos relevantes para la determinación de

los costes así como las circunstancias personales de cada trabajador que se acoge

al esquema.

(Carta de la Comisión Europea, Dirección General de la Competencia, dirigida

al Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, 7 de

marzo de 2007 )

Al final, el coste del ERE de RTVE fue mucho mayor de lo esperado, unos 1.722
millones de euros, según estimaciones del Tribunal de Cuentas, publicadas en el año
2015. Tampoco la plantilla se rejuveneció tal como se pretendía. El Informe fiscalizador
del Tribunal de Cuenta es suficientemente explícito al respecto.

Se estableció una plantilla objetivo de 6.400 empleados para la nueva
Corporación. Para llegar a ella se dispuso que parte del personal contratado
pudiera pasar a fijo (450) y que se produciría una entrada de nuevos trabajadores
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por convocatoria libre (1.358). 4.8. En la Resolución de la Presidencia de la
Corporación de 12 de junio de 2007 se aprobaron las listas de los incorporados
como personal fijo en las respectivas sociedades; en el Anexo I de la Resolución
se relacionaron los 585 empleados con contrato laboral temporal que se
convirtieron en fijos con efectos de fecha 1 de junio de 2007; y, en el Anexo II,
los 248 empleados con contrato laboral de carácter indefinido que se convirtieron
en fijos por diferentes resoluciones judiciales, con las condiciones señaladas en
las mismas. Por medio de la Resolución de la Presidencia de la Corporación, de
26 de julio de 2007, se aprobó la incorporación como personal fijo de otros 18
empleados más cuyos casos habían quedado pendientes de resolver; por último
por la Resolución de la Presidencia de la Corporación, de 20 de agosto de 2007,
se aprobó otra lista de quince empleados del Coro, con lo que el total de
trabajadores contratados convertidos en personal fijo ascendió a 866.

Conversión de personal contratado de RTVE en fijo
(Acuerdo de”Los Peñascales”)

Conversión por criterios (resolución 12.06.07)
585

Conversión por sentencias (resolución 12.06.07)
248

Pendiente de alegaciones (resolución 26.07.07)
18

Personal del Coro RTVE (resolución 20.08.07)
15

TOTAL EMPLEADOS CONTRATADOS
CONVERTIDOS EN FIJOS

866

Tabla 222.Conversión de personal contratado de RTVE en fijo (Acuerdo de los
Peñascales). Fuente: Informe de fiscalización de la gestión de personal llevada a

cabo por el Ente Público RTVE con motivo del Expediente de Regulación de
Empleo, nº 1092, 28 de mayo de 2015, p.33

La comparación de las previsiones del Acuerdo de “Los Peñascales” con los
empleados que entraron a formar parte de la nueva Corporación viene reflejado en
la siguiente Tabla

Nuevas incorporaciones a la plantilla de RTVE
(Acuerdo de Los Peñascales)

Acuerdo
Peñascales Real Diferencia

Conversión
contratados en fijos 450 866 416

Entrada nuevos
trabajadores por

convocatoria 1.358 883 -475
Entrada total
empleados 1808 1.749 -59

Tabla 223.Acuerdo de Los Peñascales. Fuente: Informe de
fiscalización de la gestión de personal llevada a cabo por el Ente

Público RTVE con motivo del Expediente de Regulación de Empleo,
nº 1092, 28 de mayo de 2015, p.33
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De los 1.124 empleados contratados que existían en la plantilla RTVE de 2007 (según
recoge el Acuerdo de “Los Peñascales”), 866 pasaron a fijo por conversión por
criterios y por ejecución de sentencias. Otra parte de ellos pasaron a ser trabajadores
fijos de RTVE con la nueva convocatoria de plazas libre, en la que se les otorgaba
una puntuación complementaria por ser contratados laborales en RTVE durante un
tiempo determinado. (Resolución de 16 de noviembre de 2017, aprobada por la Comisión
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de
fiscalización de la gestión de personal llevada a cabo por el Ente Público RTVE con motivo
del expediente de regulación de empleo, BOE, nº 15, miércoles 17 de enero de 2018, p. 5277-
8)

4.36.4. 2 El acuerdo con los sindicatos sobre la nueva RTVE

El día 6 de junio del año 2006 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la nueva
Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal. Suponía la creación de una
Corporación pública, que venía a sustituir al Ente Público RTVE, entidad a extinguir, y
a la que se agregarían los trabajadores afectados por el nuevo ERE. El día 11 de julio la
Sepi y la sección sindical de CCOO en RTVE alcanzaron un principio de acuerdo sobre
la reducción de plantilla de este grupo de comunicación al que no se sumaron UGT, APLI
ni USO, después de 24 horas de intensa negociación celebrada en un centro de formación
que tiene la Sepi en la urbanización madrileña de “Los Peñascales”, cerca de la localidad
madrileña de Torrelodones. Este principio de acuerdo, que fue sometido a referéndum
de los trabajadores, preveía una plantilla objetivo de 6.400 trabajadores, con un
excedente de 4.150. También contemplaba la continuidad de la Orquesta y el Coro y de
los Centros Territoriales, aunque con una notable disminución de sus efectivos (Libertad
Digital Economía, 12 de julio de 2006).

Imagen 627.Acuerdo para la constitución de la Corporación RTVE (Acuerdo

de Los Peñascales) de 12 de julio de 2006 (Foto: RTVE). Fuente:

http://rnetalavera.blogspot.com/2006/07/, capturada 8 de julio de 2019
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Comisiones Obreras se comprometió a lograr el apoyo del resto de las organizaciones
sindicales, reacias a firmar el acuerdo inicial. Un día después se sumaban al mismo del
resto de sindicatos, según anunció la Sepi en una nota informativa publicada el mismo
día 12, con los compromisos adquiridos más importantes: un mínimo de 8.200 horas de
producción propia y el mantenimiento de la estructura territorial de radio y televisión,
con mención expresa de los Centros de Cataluña y Canarias.

Aproximadamente un 23 por ciento de las horas de producción propia,

excluidos telediarios, se efectuará en Sant Cugat, en cuyo centro existirá

capacidad de decisión, organización y control sobre la producción de programas

infantiles y del canal Teledeporte, sin perjuicio de la coordinación general que

la Corporación establezca para todos sus centros de producción. En Canarias se

efectuarán producciones relacionadas con su especial condición de región

insular y ultraperiférica, así como su especial ubicación geográfica en relación

con los continentes africano y americano. (Nota conjunta de SEPI/RTVE,

publicada el día 12 de julio de 2007)

El acuerdo sobre el proceso de despidos siguió su curso administrativo, un proceso del
que estuvieron informados desde el primer momento en la Comisión Europea, tal como
confirmó la relación epistolar entre ésta y el Ministerio español de Exteriores. Se trasladó
a Bruselas que estas desvinculaciones estaban justificadas pues no se perseguían otro fin

…que adaptar la plantilla de la nueva Corporación a un tamaño apropiado y

suficiente para el desempeño de su misión de servicio público. (Carta de la

Comisión Europea, Dirección General de la Competencia, dirigida al Ministro

de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, 7 de marzo de

2007)

Con el paso de los años se han conocido nuevos aspectos especialmente controvertidos
sobre este acuerdo con los sindicatos. En el año 2015 el Tribunal de Cuentas apreció un
posible delito de prevaricación, al constatar que cuatro miembros de la comisión
negociadora del despido colectivo estaban afectados por el recorte, una situación de claro
conflicto de intereses. (El País, 18 de junio de 2015). Otros aspectos viciaron la
aplicación del Expediente de Regulación de Empleo como vincular la desvinculación a
criterios estrictamente de edad, que podía dejar sin efectivos áreas críticas como la
ingeniería. El Tribunal de Cuentas volvió a realizar esa misma recomendación que ya
planteó en el ERE aprobado durante el mandato de Fernando López Amor. En este caso
existieron otras recomendaciones del Tribunal de Cuentas

 Seguir criterios objetivos para determinar la plantilla estrictamente

necesaria para prestar el servicio público que tiene encomendado,

minimizando sus costes operativos

 Ser más estricta a la hora de fijar el número máximo de trabajadores

afectados, lo que evitaría tener que contratar a una gran proporción de

nuevos trabajadores para poder seguir cumpliendo los objetivos asignados
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Limitar las subidas anuales para el personal afectado, de tal forma que no

superasen en ningún caso a las subidas establecidas para el personal que

continúa en activo

No seguir el criterio exclusivo de la edad, a la hora de determinar los

excedentes laborales, manteniendo cierto margen de actuación según las

necesidades de puestos contrastados

Extremar la concreción de las condiciones económicas y las

incompatibilidades establecidas, para tratar de paliar la alta conflictividad

judicial que se está produciendo en la aplicación del actual ERE.
(Informe de fiscalización de la gestión de personal llevada

a cabo por el Ente Público RTVE con motivo del
Expediente de Regulación de Empleo, nº 1092, 28 de mayo

de 2015, p.69-70)

4.36.5 La aprobación de la nueva Corporación

La nueva Corporación RTVE, prevista en la ley de la radio y la televisión de
titularidad pública , supuso la puesta en marcha de un complejo mecanismo interno
destinado a cambiar la adscripción tanto de los bienes del extinguido Ente Público y sus
sociedades así como del personal no desvinculado, que formaría la plantilla de la
Corporación. La Sepi creó a tal efecto una Comisión “ad hoc”, presidida por el director
gerente de RTVE, Julio Blanco, y en la que figuraban el director de la asesoría jurídica
del grupo audiovisual, José Ramón de Hoces, y los directivos de la Sepi, Juan Gurbindo,
María Jesús Álvarez y José Miacle. Esta Comisión asumió desde el momento de la
aprobación de la ley ya mencionada las funciones de la dirección general y del Consejo
de Administración, organismos extinguidos con la nueva ley. Carmen Caffarel seguía
vinculada a RTVE en calidad de administradora única de la sociedad hasta el
nombramiento del primer presidente de la Corporación. Se establecía así un
procedimiento especialmente complejo, con dos sociedades, la antigua RTVE, a
extinguir y en la que figuraban el personal acogido al ERE, y la nueva Corporación, que
entró en funciones el día 1 de enero del año 2006, con los bienes del extinguido Ente
Público y el personal no desvinculado. La Comisión Europea fue informada de todo el
proceso jurídico, con un detalle de sus costes.

Tras la transferencia de los activos y pasivos del Ente Público RTVE a la nueva

RTVE, aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre de 2006, la nueva

Corporación RTVE entró en funciones el 1 de enero de 2007, con unos recursos

iniciales de aproximadamente 1 500 millones de euros. A partir de esa fecha, se

encomienda a la nueva RTVE la prestación del servicio público establecida en

la Ley de junio de 2006. Para ello, se le concedió una aportación financiera anual

de aproximadamente 433 millones de euros.
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La antigua RTVE en liquidación tendrá que asumir las obligaciones que no

hayan sido transferidas a la nueva Corporación, en concreto el coste de las

medidas de reducción de plantilla acordadas y autorizadas en 2006 así como la

deuda que el Ente Público había acumulado en el régimen financiero anterior

(que se beneficiaba de la garantía del Estado). Aparte de cumplir con estas

obligaciones, la antigua RTVE no tendrá otro objeto ni actividad.
( Carta de la Comisión Europea, Dirección General de la Competencia,

dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel
Moratinos, 7 de marzo de 2007)

La figura de Corporación pública mostraba la voluntad del Gobierno de garantizar la
independencia y neutralidad de la nueva RTVE, que dejaría de estar al servicio del
partido en el poder, tal como señaló la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega. La
nueva ley mantenía la titularidad pública y estatal de RTVE, pero con una importante
novedad. RTVE ya no será un ente u organismo público del Estado. Será una sociedad
mercantil, de capital íntegramente público, denominada Corporación RTVE, que tendría
autonomía de gestión e independencia funcional del Gobierno (Ruiz de Apocada, Revista

Digital Facultad de Derecho de UNED, nº 1, 2009, pág. 11). Su régimen jurídico era
totalmente privado “en una clara huida del Derecho Administrativo”, según señaló Ángel
Ruiz de Apodaca de Espinosa. El autor es especialmente crítico con la nueva ley, aunque
señale sus indudables aportaciones e intenciones.

En resumen, la LRTVE no aporta grandes novedades respecto al denostado
Estatuto de 1989. Sí que trata de introducir una cierta dosis de racionalidad en la
financiación tras el compromiso del Gobierno de asumir la deuda histórica
previo plan de saneamiento ya en ejecución. En lo que a las obligaciones de
servicio público y a la organización pocas novedades, excepción hecha de la
creación del Consejo asesor y de los Consejos de informativos, órganos con
carácter consultivo cuyos objetivos son loables pero cuya efectividad estará por
ver.
Los objetivos de conseguir una RTVE de servicio público, realmente autónomo,
libre e independiente que garantice el pluralismo, que informe con veracidad y
profesionalidad y que consiga estar económicamente saneada serán difícil de
cumplir, tiempo al tiempo (Ruiz de Apocada, 2009, pág. p. 25)

En esa misma línea de reafirmar la plena autonomía de la nueva Corporación la ley
regulaba una nueva definición de servicio público mucho más precisa. Están en los
artículos uno, dos y tres de la nueva ley.

1. El servicio público de radio y televisión de titularidad del Estado es un servicio
esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas que
tiene por objeto la producción, edición y difusión de un conjunto de canales
de radio y televisión con programaciones diversas y equilibradas para todo tipo
de público, cubriendo todos los géneros y destinadas a satisfacer necesidades de
información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad española;
difundir su identidad y diversidad culturales; impulsar la sociedad de la informa-
ción; promover el pluralismo, la participación y los demás valores
constitucionales, garantizando el acceso de los grupos sociales y políticos
significativos.

2. La función de servicio público comprende la producción de contenidos y
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la edición y difusión de canales generalistas y temáticos, en abierto o codificados,
en el ámbito nacional e internacional, así como la oferta de servicios conexos o
interactivos, orientados a los fines mencionados en el apartado anterior.

3. Sus servicios de difusión de radio y televisión tendrán por objetivo
alcanzar una cobertura universal, entendiendo por tal la mayor cobertura posible
dentro del territorio nacional.

Artículo 3. Encomienda del servicio público de radio y televisión.

1. Se atribuye a la «Corporación de Radio y Televisión Española, S. A.»,
Corporación RTVE, la gestión del servicio público de radio y televisión en los
términos que se definen en esta Ley, para ser ejercido directamente por las
sociedades filiales de la Corporación prestadoras de los servicios de radio y
televisión.

2. En el ejercicio de su función de servicio público, la Corporación RTVE
deberá:

a) Promover el conocimiento y difusión de los principios constitucionales
y los valores cívicos.

b) Garantizar la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar
plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político,
social e ideológico presente en nuestra sociedad, así como a la norma de
distinguir y separar, de forma perceptible, la información de la opinión.

c) Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones.
d) Promover la participación democrática mediante el ejercicio del

derecho de acceso.
e) Promover la cohesión territorial, la pluralidad y la diversidad

lingüística y cultural de España.
f) Impulsar el intercambio de la información y el conocimiento mutuo

entre los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea como espacio
común de convivencia.

g) Editar y difundir canales radiofónicos y de televisión de cobertura
internacional que coadyuven a la proyección hacia el exterior de las lenguas y
culturas españolas y a la adecuada atención a los ciudadanos españoles
residentes o desplazados en el extranjero.

h) Ofrecer acceso a los distintos géneros de programación y a los
acontecimientos institucionales, sociales, culturales y deportivos, dirigidos a
todos los sectores de la audiencia, prestando atención a aquellos temas de
especial interés público.

i) Promover la difusión y conocimiento de las producciones culturales
españolas, particularmente las audiovisuales.

j) Apoyar la integración social de las minorías y atender a grupos sociales
con necesidades específicas.

k) Fomentar la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y
mujer, evitando toda discriminación entre ellos.

l) Promover el conocimiento de las artes, la ciencia, la historia y la
cultura.

m) Difundir el conocimiento de los derechos de los consumidores y
usuarios, así como desarrollar procedimientos que garanticen el derecho de
réplica.

n) Fomentar la producción de contenidos audiovisuales europeos y en
lenguas originarias españolas y promover la creación digital y multimedia,
como contribución al desarrollo de las industrias culturales españolas y
europeas.

o) Velar por la conservación de los archivos históricos audiovisuales.
p) Tener por objetivo atender a la más amplia audiencia, asegurando la

máxima continuidad y cobertura geográfica y social, con el compromiso de
ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética.

q) Promoción de los valores de la paz.
r) La promoción del conocimiento, la salvaguarda y el respeto de los

valores ecológicos y de protección del medio ambiente.
s) Preservar los derechos de los menores.
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3. Forma parte de la función de servicio público de radio y televisión
contribuir al desarrollo de la Sociedad de la Información. Para ello participarán en
el progreso tecnológico, utilizando las diferentes tecnologías y vías de difusión, y
desarrollarán nuevos servicios conexos o interactivos, susceptibles de enriquecer o
completar su oferta de programación, y de acercar las diferentes Administraciones
Públicas a los ciudadanos. Igualmente se promoverán medidas que eviten cualquier
forma de discriminación por causa de discapacidad.

4. El conjunto de las producciones y emisiones de radio y televisión
efectuadas por las sociedades prestadoras del servicio público de la Corporación
RTVE deberán cumplir con las obligaciones integradas en la función de servicio
público definida en la presente Ley.

5. La Corporación dispondrá de los medios para la integración de su servicio
dentro de los planes de emergencia y catástrofes que se establezcan por los
diferentes ámbitos territoriales. (Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal, en el BOE, nº 134, martes 6 de junio de 2006, p. 21212)

La ley establecía, como veremos, un Mandato Marco, aprobado por las Cortes y donde
se fijaban los objetivos generales de ese servicio público. Finalmente, y entre las
novedades más significativas que introducía la reforma, debemos destacar la elección
general del presidente de la nueva Corporación RTVE y de los miembros del Consejo de
Administración, que debían ser elegidos por las Cortes, un principio que estaba en el
Estatuto, pero que fue perdiéndose en la práctica al viciarse el nombramiento de los
consejeros por el llamado “sistema de cuotas pactado” entre el Gobierno y las distintas
fuerzas políticas. Será un principio esencial. Se producirá al respecto una paradoja que
nos atrevemos a calificar de extraña. La Ley de la radio y la televisión de titularidad
pública no contará con el apoyo del principal partido de la oposición, el Partido Popular,
que sí aprobará el nombramiento de los nuevos consejeros y del primer presidente de la
Corporación. Se alcanzará así un consenso generalizado de todas las fuerzas políticas en
la primera organización de la nueva Corporación RTVE. Sus miembros eran, o debían
serlo, mandatarios de las Cortes, y no del Gobierno o del partido que lo había elegido
por decisión de la propia Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal. Su mandato
era de seis años para que no coincidiera con la duración de una Legislatura. Se quería
acabar de una vez con el sistema de “cuotas” entre las distintas fuerzas políticas que
había ocasionado en la práctica una politización del propio Consejo de Administración.
A pesar de este deseo la prensa denunció que el sistema seguía en vigor al mostrar la
vinculación política de los nuevos consejeros.

Además de Fernández, el Congreso designó al cineasta Francesc Bellmunt (a
propuesta de ERC), Jesús Andreu y Manuel Esteve (a propuesta del PP), Teresa
Aranguren (candidata de IU- ICV), Héctor Maravall (por el sindicato CC OO),
Santos Miguel Ruesga (UGT) y a Miguel Ángel Sacaluga (PSOE).
El Senado nombró a Josep Manuel Silva (CiU), Mari Cruz Llamazares (PSOE),
Rosario López (PP) y Andrés Martín (PP) como los cuatro consejeros que
completan el Consejo de Administración de RTVE, que se encargará ahora de
ejecutar la reforma iniciada por el Gobierno en el ente público. Este plan incluye
un expediente de regulación de empleo que afecta a 4.150 trabajadores.
Los sindicatos mayoritarios en RTVE han expresado sus recelos hacia el nuevo
Consejo, porque consideran que en la elección de los nuevos vocales ha vuelto
a primar el reparto por cuota política. "No tenemos mucha confianza en este
consejo porque su composición nos ha generado una gran frustración" al
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realizarse con "prebendas y cuotas" ha declarado Francisco Andújar, secretario
de la sección sindical de UGT (El País, 15 de enero de 2007)

El día 19 de diciembre de 2006 el pleno del Congreso eligió por mayoría de dos tercios
a los siguientes miembros del primer Consejo de Administración de la Corporación
RTVE (Acuerdo de las Cortes Generales, Boletín Oficial del Estado, nº 309, del
miércoles 27 de diciembre de 2006, p nº 45822).

Don Jesús Andreu Ardura
Doña Teresa Aranguren Amézola
Don Francesc Bellmunt i Moreno
Don Manuel Esteve Ulloa
Don Luis Fernández Fernández.
Don Héctor Maravall Gómez Allende
Don Santos Miguel Ruesga Benito
Don Miguel Sacaluga Luego

En ese mismo día el Senado eligió por esa mayoría cualificada de dos tercios a los
restantes componentes del Consejo de Administración. (Acuerdo de las Cortes Generales,
Boletín Oficial del Estado, nº 309, del miércoles 27 de diciembre de 2006, p nº 45822).

Don Josep Manuel Silva Alcalde
Doña María Cruz Llamares Calzadilla
Don Andrés Martín Velasco
Doña Rosario López Miralles

El pleno del Congreso designó finalmente en ese día 19 de diciembre a Luis Fernández
Fernández, primer presidente de la Corporación RTVE. Respondía al perfil de un
hombre independiente, sin adscripción política, aunque vinculado al sector privado, en
concreto a Sogecable. 2 Recibió el respaldo también mayoritario de los dos tercios de
los diputados. Contó con el apoyo de 266 diputados de los 281 presentes en el hemiciclo,
lo que suponía un respaldo del 94,6% en una votación secreta, y por tanto no nominal,
en la que se produjeron cinco votos en blanco y nueve nulos. Con este apoyo mayoritario
Luis Fernández Fernández se convertía en el primer presidente de la historia de RTVE
“consensuado por los principales partidos políticos” (El Mundo, 20 de diciembre de
2006).

2 Era por aquel entonces un periodista riojano de 48 años. Había trabajado en la cadena SER, Canal +,
donde desempeñó la dirección de sus informativos, 1995-1997, Telecinco y Sogecable, en el año 2000.
Luis Fernández Fernández estuvo al frente de RTVE hasta el día 11 de noviembre de 2009. Un mes
después era contratado por el grupo de comunicación Univisión, para el cargo de Presidente de
Univisión Estudios, una división interna de producción de la compañía, con sede en Miami. En el año
2014 fichó por el Real Madrid para desempeñar la dirección de la escuela deportivo de este club en
China.
Los medios digitales responsabilizarán a Luis Fernández Fernández de imponer en RTVE una creciente

externalización que favorecía a Mediapro en detrimento de Sogecable, su compañía de procedencia
(Méndez, De Verdad Digital, 25 de octubre de 2012)
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Imagen 628.Los consejeros elegidos por el Congreso: Manuel Esteve

(1), Luis Fernández (2), Héctor Maravall (3), Jesús Andreu 4) ,

Miguel Ángel Sacaluga (5) , Francesc Bellmunt (6), Teresa

Aranguren(7) y Santos Miguel Ruesga (8) EFE. Fuente:

https://www.elmundo.es/elmundo/2006/12/19/comunicacion/116653

5451.html, capturado 10 de julio de 2019

Imagen 629.Luis Fernández Fernández jura su cargo

(EFE). Fuente:

https://www.20minutos.es/noticia/191620/0/rtve/cor

poracion/cambio/, capturada 8 de julio de 2019
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La toma de posesión de Luis Fernández Fernández y la de los nuevos consejeros tuvo
lugar en el Congreso de los Diputados, y no en el Palacio de la Moncloa, sede del
presidente del Gobierno y donde habitualmente se reunía el Consejo de Ministros. Fue
en un acto celebrado el día 15 de enero de 2007 que no dejaba de tener su propio
simbolismo. Los nuevos consejeros juraban o prometían su cargos ante los presidentes
del Congreso, Manuel Marín, y del Senado, Javier Rojo. Era sin duda un cambio de los
nuevos tiempos que estaban por llegar en la nueva RTVE. A ese acto asistieron la
vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la exdirectora
general y administrador única de RTVE, Carmen Caffarel, los miembros del Consejo de
Administración saliente, los portavoces de todos los grupos parlamentarios y
representantes de los sindicatos CCOO y UGT en RTVE. Luis Fernández Fernández se
refirió expresamente al jurar el cargo a ese respaldo mayoritario recibido de las Cortes.

La nueva Corporación –afirmó- tiene un gran futuro por delante y el gran reto

de cumplir el mandato del Parlamento, que de una manera insólita e histórica se

ha puesto de acuerdo y nos ha entregado la llave con un respaldo impresionante

y mayoritario. Salimos del Parlamento con un mandato de independencia y de

servicio público y ahora vamos a RTVE en la mejor de las situaciones porque

tenemos cincuenta años pero acabamos de nacer hoy (20Minutos, 15 de enero de

2007)

La réplica no la dio ya el Gobierno, sino el presidente del Congreso, otra innovación
que debemos destacar. Manuel Marín, presidente del Congreso, recordó a los doce
consejeros que han sido elegidos mediante un acuerdo político que ha costado “horas y
horas” de diálogo entre todos los grupos. Señaló igualmente a esos mismos consejeros
que la ley les vincula con el Congreso y el Senado, con los que deberán pactar el Acuerdo
Marco, una realidad que cuenta “a la hora de conseguir los fondos para poder desarrollar
el contrato programa” (20Minutos, 15 de enero de 2007).

Imagen 630. La exdirectora general de RTVE Carmen Caffarel

felicita a Luis Fernández tras su toma de posesión. Gorka

Lejarcegi. Fuente:

https://elpais.com/diario/2007/01/16/sociedad/1168902005_850

215.html, capturada 8 de julio de 2019
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El primer nombramiento de la Corporación se realizó en ese mismo día en el Congreso
de los Diputados. Luis Fernández Fernández propuso a Javier Pons Tubio3 como director
de TVE en sustitución de Manuel Pérez Estremera, propuesta que fue aceptada por el
Consejo de Administración.” Yo soy hijo de TVE; crecí y me hice persona viendo esta
televisión", afirmó en su toma de posesión (El País, 17 de enero de 2007)

Imagen 631. Toma de posesión de Javier Pons como director

de TVE, 16 de enero de 2007. Foto: TVE. Fuente:

https://www.elmundo.es/elmundo/2007/01/18/comunicacion

/1169148914.html, capturada 8 de julio de 2019

Unos días más tarde, el día 23 de octubre, el presidente de la Corporación, acompañado del
Consejo de Administración, fue recibido por el rey. En esa audiencia Luis Fernández
Fernández se comprometió de forma solemne con mantener en RTVE una información veraz
y lo que llamó un “entretenimiento creativo” (El Confidencial, martes, 23 de octubre de 2007).

3 Javier Pons, de 47 años, cursó estudios de Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de
Bellaterra, y ha desarrollado su trayectoria profesional entre la radio y la televisión; actualmente es
director general de” El Terrat de Producciones”. La productora de televisión “El Terrat”, asegura en su
página web, remonta su trayectoria a 1989 con su primer proyecto “El Terrat de Radio”. Un programa
radiofónico dirigido por Andreu Buenafuente que se emitía por Radio Reus (cadena SER).Desde su
primer programa de televisión "Sense Títol" (TV3, 1995) EL “Terrat” no ha parado de crecer llegando
a producir más de 100 programas de televisión para las principales cadenas españolas que equivalen a
más de 5.000 horas de emisión. A la vez ha editado una veintena de libros, ha realizado un importante
número de proyectos para internet y ha producido una decena de obras de teatro hasta el momento.
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Imagen 632.El Rey recibe al Consejo de Administración de la Corporación

RTVE, 23 de octubre de 2007. Fuente:

http://www.casareal.es/EN/actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.

aspx?data=6990, capturada 8 de julio de 2019

Este Consejo, elegido por el Parlamento con la unanimidad de todos los grupos
políticos, ratifica, aquí, ante el Rey de España, el compromiso que asumimos
con la sociedad española, que su Majestad simboliza y representa, manifestó
Luis Fernández Fernández, en el Palacio de La Zarzuela y ante don Juan Carlos.
(El Confidencial, martes, 23 de octubre de 2007

Dijo más en su parlamento el primer presidente de la Corporación. Prometió una
información veraz.

Desde el Consejo quiere unos medios públicos que garanticen el derecho de

los españoles a una información veraz; a un entretenimiento creativo y digno; y

a la participación plural que corresponde a los hombres y mujeres de un país

libre. Del mismo modo, afirmó, que la televisión, la radio y los medios

interactivos estén gestionados con la máxima eficiencia, y agregó que sin

eficiencia no hay servicio público sino despilfarro. Máxime, después del plan de

saneamiento afrontado por el Estado, preludio de la Corporación que

representamos,, añadió Fernández, quien a continuación destacó que no hay

empresa mejor que la que sirve directamente a la sociedad (El Confidencial,

martes, 23 de octubre de 2007)

La Corporación iniciaba así una nueva etapa, en la que abandona los ejercicios
negativos tras la asunción por parte del Estado de la deuda histórica del Ente Púbico,
7.500 millones de euros, una circunstancia que ocurrió en el año 2008. La Corporación
arrancó inicialmente con un presupuesto de 1.209 millones, ampliado a 1.218, un techo
presupuestario que se irá gradualmente reduciendo hasta llegar a los 989,3 millones de
euros en el año 2017. (Tabla 224). El balance económico del año 2007 se cerró con un
beneficio de 18,4 millones de euros. El presidente de la Corporación, Luis Fernández,
defenderá que la radiodifusión pública del Estado es una de las más baratas de Europa,
con un coste medio por habitante de 13 euros (RTVE.es, 7 de octubre de 2008)
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PRESUPUESTOS DE LA CORPORACIÓN RTVE (2007-2016)
(En millones de euros)

EJERCICIO
ECONÓMICO

PRESUPUESTO

2007 1.218
2008 1.245,7 (a)
2009 (b) 1.097,3
2010 (c) 1.187,7 (d)
2011 (e) 1.1.78, 50
2012 1.122,9
2013 960,1
2014 984,7
2015 (f) 909,2
2016 972,2
2017 (g) 980, 3

(a) El presupuesto ejecutado fue de 1.194,7 millones. A pesar de reducción presupuestario, se cerró

el ejercicio con unas pérdidas de 70,2 millones de euros

(b) Entra en vigor la nueva ley de financiación de la Corporación RTVE. Se suprime la Publicidad

(c) Durante este ejercicio se aprobó la Ley General de la Comunicación Audiovisual que preveía la

actividad de radio y televisión de titularidad estatal se prestará a través de la Corporación,

extinguiéndose RNE y TVE

(d) Se habían presupuestados 1.200 millones

(e) La Comisión Europea inició un procedimiento sancionador por considerar que las aportaciones

de los operadores de telecomunicaciones para financiar RTVE podían ser incompatibles con el

derecho comunitario

(f) Durante 2015 se desarrolló un Plan de sostenibilidad y mejora de la eficiencia destinado a mejorar

las prestaciones del servicio público

(g) Se cumplió por tercer año consecutivo el presupuesto de gastos de explotación, que ascendieron

a 954,2 millones de euros, un 2% menos de lo presupuesto y un 1,8% menos respecto al ejercicio

anterior

Tabla 224. Presupuestos de la Corporación RTVE (2007-2016). Fuente: RTVE,
Memoria del servicio público 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014, 2015,

2016 y 2017
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En el caso de los ciudadanos alemanes, ha explicado Luis Fernández, la

aportación asciende a 88 euros para las cadenas ARD y la ZDF; los británicos,

82 euros para la BBC; y los franceses, antes de la reforma de Sarkozy, 29 euros

para France Televisión (RTVE.es, 29 de abril de 2009)

Luis Fernández defendió “una televisión pública, relevante y fuerte” (RTVE.es, 29 de
abril de 2009). No duraría muchos meses más en el cargo. El día 23 de noviembre se
hizo efectiva su dimisión, justificada por motivos personales, sin ninguna referencia a la
nueva Ley de financiación, que suponía la supresión de la publicidad en TVE (G.Gómez,
El País, 13 de noviembre de 2009). Desde entonces la Corporación RTVE ha incurrido
en déficits continuos, a excepción del año 2009, cuando volvió a tener beneficios, 1,4
millones de euros. (Tabla 225). Este nuevo escenario de pérdidas, que comprometía la
propia viabilidad de la Corporación, coincidía con un claro incumplimiento del Mandato
Marco que regía la actividad de la Corporación al no existir los correspondientes
contratos-programa que lo desarrollaban. El artículo 4 de la mencionada ley así lo
ordenaba.

Las Cortes Generales aprobarán mandatos-marco a la Corporación RTVE en los
que se concretarán los objetivos generales de la función de servicio público que
tiene encomendados. Los mandatos-marco tendrán una vigencia de nueve años.

Los objetivos aprobados en el mandato-marco serán desarrollados cada tres años

en los contratos-programa acordados por el Gobierno con la Corporación RTVE

PÉRDIDAS DE LA CORPORACIÓN RTVE (2007-2010)

EJERCICIOS
ECONÓMICOS

MILLONES DE EUROS

2007 + 18,4
2008 -70,02
2009 +1,4
2010 -47,11 (a)

(a) El déficit previsto era de 68 millones de euros

Tabla 225. Pérdidas de la Corporación RTVE (2007-
2010). Fuente: RTVE, Memoria del servicio público

2007, 2008, 2009 y 2010
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La supresión de la publicidad acordada por el Gobierno en el año 2009 y la
implantación de un nuevo sistema de financiación4 no vino a resolver este déficit
estructural de la nueva Corporación, que podía ser causa de disolución de su Consejo en
el caso de que por esas pérdidas quedara reducido el patrimonio a una cantidad inferior
a la mitad del capital social. RTVE se veía sometida a una doble imposición legal. No
podía acudir a la emisión de obligaciones para saldar sus deudas. Sin el aval del Estado
no cabía ya la espiral de endeudamiento. Así lo ordenaba el artículo 31 de la mencionada
ley

La Corporación RTVE, sus sociedades prestadoras del servicio público y cualesquiera
otras sociedades en las que posean, directa o indirectamente, la mayoría del capital
social sólo podrán recurrir al endeudamiento para la financiación de sus inversiones
en inmovilizado material e inmaterial y para atender desfases temporales de tesorería.
Los límites de tal endeudamiento quedarán fijados, para cada ejercicio, en los
correspondientes contratos-programa.

Además, había otro factor nada desdeñable. Esas mismas pérdidas podían ser causa de
disolución. 5 Según informó la propia Corporación, en el año 2009 los ingresos

4 El nuevo sistema de financiación venía a reconocer el fracaso de la ley de la radio y la televisión de
titularidad del Estado tres años después de su aprobación. En el mes de mayo del año 2009, y con Luis
Fernández Fernández al frente de la Corporación, el Gobierno anunció la supresión de la publicidad en
RTVE. (G. Gómez, El País, 8 de mayo de 2009). La Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de
la Corporación RTVE, estableció un nuevo sistema de financiación abandonándose la financiación
mixta de la Ley 17/2006 (ingresos publicitarios y compensación presupuestaria para retribuir el coste
neto de los servicios públicos). Esta financiación se nutría básicamente de fondos públicos:

 La compensación presupuestaria, a consignar en las correspondientes leyes de PGE, que
permite cubrir una parte de las obligaciones de servicio público encomendadas a la Corporación
RTVE.

 Un porcentaje, inicialmente el 80%, del rendimiento de la tasa sobre reserva de dominio público
radioeléctrico. En el Proyecto de ley de PGE de 2012 el porcentaje quedó fijado en un 100%
(máximo de 330 Millones de euros).

 Una aportación de los operadores de telecomunicaciones de ámbito geográfico estatal o
superior a una Comunidad Autónoma (0,9% sobre los ingresos brutos anuales).

 Una aportación de las sociedades concesionarias y prestadoras del servicio de televisión de
ámbito geográfico estatal o superior a una Comunidad Autónoma (3% de los ingresos brutos
anuales de tales compañías).

 Una aportación que deben realizar las sociedades concesionarias y prestadoras del servicio de
televisión de acceso condicional o de pago (1,5% de los ingresos brutos anuales de tales
compañías).

Se completaba la financiación con otros ingresos públicos y privados, básicamente los provenientes de
su patrimonio y de la explotación comercial de sus productos.
5 Esta posibilidad se planteó en el año 2014 cuando la Corporación arrastraba ya unas pérdidas de 800
millones de euros, demostrándose así que el sistema de financiación adoptado en el año 2009 había
fracasado. La propia viabilidad de la Corporación se planteó en esa ocasión, trasladándose así al debate
público

La situación es delicadísima: un déficit crónico anual de 100 millones de euros
con unas pérdidas acumuladas de 800 millones. Es una situación patrimonial que
puede forzar en breve por mandato legal el cese del presidente de RTVE y de
todo el consejo de administración», aseguran fuentes gubernamentales. Un
portavoz de la Corporación RTVE declinó hacer comentarios a este diario sobre
la situación, aunque el propio González-Echenique ya pidió reiteradamente en
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comerciales previstos fueron de 570 millones de euros, 77 millones menos que el
presupuestos modificado de 2008.

Esta previsión se enmarca- señala una nota oficial- dentro del compromiso

adquirido por RTVE de reducir de 11 a 10 minutos por hora de publicidad.

(Nota de RTVE, del miércoles 1 de octubre del año 2008)

En el año 2010 el Consejo de Ministros aprobó la extinción de las sociedades
mercantiles estatales Televisión Española S.A. y Radio Nacional de España, y la
consiguiente cesión de activos y pasivos de ambas sociedades a favor de la Corporación
RTVE, que se transformaba así en una única sociedad mercantil estatal. La decisión,
adoptada el día 25 de junio de ese año 2010, respondía a lo establecido a la Ley General
de Comunicación Audiovisual y perseguía un doble objetivo: la operatividad interna y
la eficiencia en la gestión (Comunicación de Sepi, 25 de junio de 2010). No fue un
proceso fácil. La plena integración contable de las tres sociedades no se logró, sin
embargo, hasta el mes de noviembre del año 2011

…por dificultades en la contabilidad analítica que no pudieron ser subsanadas,
tal como reconoció el Tribunal de Cuentas (Comunicación de Sepi, 25 de junio
de 2010)

Después de la marcha de Luis Fernández Fernández, en el mes de noviembre del año
2009,6 la Corporación entrará en una nueva etapa, caracterizada por la inestabilidad

su última comparecencia en el Congreso de los Diputados, el pasado día 22, «una
reformulación del modelo» de financiación del grupo público, tras haber caído
las aportaciones del Estado un 20% y también otra fuente básica de ingresos
como son las procedentes de los operadores de telecomunicaciones y de las
cadenas de televisión. (Segovia, El Mundo, 4 de mayo de 2014)

6 El 23 de noviembre de 2009 Luis Fernández presentó su dimisión debido a su desacuerdo con la
decisión del Gobierno de aprobar una nueva ley de financiación de RTVE, que suprimía la publicidad.
En su lugar es elegido, también por consenso parlamentario, Alberto Oliart, exministro de Sanidad y
Defensa. Oliart fue designado presidente de RTVE el 24 de noviembre de 2009. Alberto Oliart dimitió
de su cargo el 6 de julio de 2011 año por motivos personales, tras conocerse que RTVE había adjudicado
un contrato a la empresa de la que su hijo Pablo era administrador único. UGT había pedido
públicamente una investigación sobre la concesión a “Telefonica Broadcast Services SL”, de la que su
hijo es administrador único, el servicio que hasta ahora venía prestando Overon.
Tras la dimisión de Oliart, la presidencia de la Corporación RTVE quedó vacante, mientras que la

presidencia del Consejo de Administración de RTVE la ocupaban, de forma rotatoria y mensual, desde
julio de 2011 a junio de 2012, los distintos miembros de dicho órgano.
Con la nueva victoria del PP en las elecciones generales de noviembre de 2011, la Ley de 2006 quedó

modificada el 20 de abril de 2012. El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley, reduciendo el
número de miembros del Consejo de Administración de doce a nueve y modificando el método de
designación del presidente de la Corporación (vacante desde junio de 2011): si no se lograba la mayoría
de dos tercios para la elección, ésta podrá hacerse 48 horas después en una segunda vuelta por mayoría
absoluta.
El 4 de junio de 2012 el Gobierno del PP propuso como nuevo Presidente de RTVE a Leopoldo
González-Echenique. Su nombramiento salió adelante el 28 de junio con respaldo de mayoría absoluta
de los miembros del Congreso. El 25 de septiembre de 2014, Echenique dimitió como presidente de
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institucional y un déficit agravado por el impacto de la propia crisis económica global y
una disminución de los ingresos, especialmente los provenientes de la compensación de
la prestación del servicio público que seguía sin estar regulados por los contratos-
programa ordenados legalmente. Concretamente, los provenientes de la compensación
de servicio público habían pasado de 544,3 millones de euros en 2011 a 292,4 millones
de euros en 2013, una disminución del 46%. Esta reducción fue adoptada por el
Gobierno del partido popular, presidido por Mariano Rajoy (2011-2018). La tendencia
negativa se aminoró en 2015 y 2016, pero sin alcanzar los niveles del año 2011. (Tabla
226). La compleja situación financiera de la Corporación derivaba fundamente de unos
ingresos de explotación que en los ejercicios 2015 y 2016 procedían fundamentalmente
de la subvención del Estado, la aportación económica de las telecomunicaciones y de las
televisiones de pago y en abierto, y la tasa del espectro radioeléctrico. Más del 90% de
los ingresos procedían de estas partidas. Por el contrario, las relativas al negocio, las
actividades propias de RTVE, patrocinio o venta de programas, representaban alrededor
del 5% de total de los ingresos percibidos.

COMPENSACIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO PERCIBIDO POR RTVE

(2011-2016)
(Expresada en millones de euros)

2011 544,29
2012 340, 92
2013 292,43
2014 290,19
2015 297,55
2016 343,43

Tabla 226. Compensación del servicio público

recibido por RTVE (2011-2016). Fuente: RTVE,

citada por la Comisión del Mercado de Valores y

la Competencia, Informe sobre el cumplimento de

las obligaciones de servicio público por la

Corporación Radio y Televisión Española y su

financiación. Años 2015 y 2016,

MSP/CNMC/001/16, 27 de marzo de 2018, p. 12)

Todas circunstancias situaban a la Corporación RTVE al borde de la disolución legal,
con pérdidas que en el período 2011 a 2016 ascendieron a más de 450,5 millones de
euros (Tabla 227). Solo en el año 2016 se alcanzó un equilibrio entre ingresos y gastos

RTVE tras la negativa del Gobierno a hacer una inyección de 130 millones de euros como Plan de
viabilidad financiera para el ente. Por ello fue nombrado presidente en funciones de RTVE José Manuel
Peñalosa, miembro del consejo de administración a propuesta del PP. El 6 de octubre de 2014 el
Gobierno del Partido Popular dio a conocer que el nuevo Presidente de RTVE sería José Antonio
Sánchez Domínguez. Su nombramiento salió adelante el 22 de octubre con respaldo de mayoría
absoluta de los miembros del Congreso
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desde la instauración del nuevo sistema de financiación del año 2010, una situación que
la Comisión Nacional del Mercado de Valores atribuye “a que en 2016 la Corporación
pudo obtener prácticamente la totalidad de sus ingresos presupuestados” Se introdujo
también un criterio de disciplina presupuestaria, al adaptar la Corporación sus gastos a
dichos ingresos, lo que ha supuso el primer ejercicio con resultados positivos de la
Corporación (Comisión del Mercado de Valores y la Competencia, Informe sobre el
cumplimento de las obligaciones de servicio público por la Corporación Radio y
Televisión Española y su financiación. Años 2015 y 2016, MSP/CNMC/001/16, 27 de
marzo de 2018, p. 13)

PÉRDIDAS DE LA CORPORACIÓN RTVE (2011-2016)

EJERCICIOS
ECONÓMICOS

MILLONES
DE EUROS

2011 - 51,47 (a)
2012 -112,98
2013 -113,34
2014 -134, 9
2015 -37,81
2016 0,80 (b)
2017 23,3

(a) Inicialmente se estimaron unas pérdidas de 29,18 millones, que

fueron ampliamente superadas al recalcular en base a ajustes en

valoraciones del inmovilizado y cesiones recibidas

(b) Fue el primer ejercicio desde el año 2009 con superávit. En

concreto, 795.872 euros

Tabla 227.Pérdidas de la Corporación RTVE (2011-2016).

Fuente: RTVE, citada por la Comisión del Mercado de

Valores y la Competencia, Informe sobre el cumplimento de

las obligaciones de servicio público por la Corporación

Radio y Televisión Española y su financiación. Años 2015 y

2016, MSP/CNMC/001/16, 27 de marzo de 2018, p. 12

No faltaron en este periodo posiciones críticas a la naciente Corporación, y no solo por
la gestión económica y financiera, sino también por la programación que se emitía.
UTECA, que representaba a las televisiones privadas, señaló ya en el año 2008, con Luis
Fernández en la presidencia de la Corporación, el déficit de servicio público de RTVE.
Según un informe7 de los operadores privados sobre Televisión Española, cerca del 40%
de los contenidos de La 1 y La 2 no son de servicio público. Además, en los llamados
programas de ficción, “solo uno de cada cuatro es de producción exclusivamente
española, mientras que el 64% es de producción de un país ajeno a la Unión Europeo”.

7 Este informe, promovido por el Instituto de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo, contó
con la colaboración de la Universidad Carlos III, la UNED y el Centro de Estudios Villanueva. Se
visionaron 1.900 horas de programación desde 2005 a 2008
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Tampoco se atendía a las minorías con problemas físicos. Alrededor de un 63% de los
espacios de TVE no cuentan con “audiodescripción” o subtitulado. (Expansión, 2 de
octubre de 2008). Con posterioridad, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, volvió a detectar ese incumplimiento de ese mismo servicio público. En su
segundo Informe, correspondiente a los años 2015 y 2016, recomendó una revisión de su
sistema de financiación para garantizar la estabilidad presupuestaria. También pidió
fortalecer los contenidos culturales de TVE

Este género fue el más relevante en la radio pública en los ejercicios 2015 y
2016, si bien, se aprecia una destacable bajada en inversión y emisión de
contenidos culturares en todos los canales televisivos respecto a los datos
obtenidos en 2014 y, en especial, en los canales generalistas.

En concreto, en La 1 descendió de un 15% en 2014 a un 2,1% en 2016 y, La 2,
canal eminentemente cultural, pasó de registrar un 64% a un 48%. (Nota de
prensa, 4 de abril de 2018)

Este descenso de los contenidos culturales coincidió con los años de Gobierno de
Mariano Rajoy (2011-2018), que pertenecía al partido que se opuso al Mandato-marco,
que regulaba la actividad de servicio público de RTVE. Vemos así una relación directa
entre esta caída de los programas culturales y esta oposición al Mandato-Marco en sí.
Nos encontrábamos así en una clara divergencia entre RTVE y otros operadores
públicos europeos. Existían otras igualmente notables. La Comisión Nacional de
Mercados y de la Competencia hacía estas recomendaciones, que mostraban igualmente
una falta de pluralismo en los servicios informativos de TVE. Estas recomendaciones
eran las siguientes.

 Garantizar la pluralidad, veracidad, objetividad e imparcialidad de la
información debe seguir siendo uno de los objetivos prioritarios de la
CRTVE, evitando cualquier tipo de injerencia que pueda percibirse como
una falta de independencia del medio público.

 Progresar en el cumplimiento de objetivos de accesibilidad previstos en la
normativa. La CRTVE debe liderar el desarrollo de contenidos que
difundan una imagen adecuada de las personas con discapacidad, que
fortalezca sus derechos e impulse su inclusión social.

 Mantener la apuesta por la información como eje fundamental de su
actividad programática.

 Mejorar los índices de emisión de contenidos culturales y educativos en el
ámbito televisivo.

 La cultura debe constituir un elemento diferenciador de la cadena pública
respecto del resto de agentes en el mercado. Por ello, debe estar presente en
la programación de la CRTVE y en todas sus plataformas de distribución
de una manera destacada.

 Fomentar un consumo multiplataforma de sus contenidos.
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 Proseguir en el esfuerzo de llegar a toda la ciudadanía en términos de
diversidad programática, rentabilidad social y audiencia. ((Nota de prensa,
4 de abril de 2018)

4.36.6 El primer Mandato Marco de la nueva Corporación

El primer mandato marco de la Corporación en sendas sesiones plenarias celebradas el
día 11 de diciembre de 2007 en el Congreso y el día 12 en el Senado. Su objetivo
primordial era concretar los objetivos generales de la función de servicio público que
tiene encomendados. El Mandato Marco venía a sustituir a las llamadas directrices de
programación en las que el Gobierno periódicamente podía fijar las obligaciones
derivadas de la naturaleza de servicio público de RTVE. Era por tanto un mandato de
los Cortes, y no respondía a los deseos del Gobierno, lo cual constituía ya un avance, tal
como vemos en la Exposición de Motivos.

La reforma de mayor calado consiste en que el nuevo régimen jurídico

garantiza, por primera vez en España, la independencia de la Radio Televisión

Estatal respecto del Gobierno reforzando a cambio, la intervención de las

Cortes Generales en el control de su actividad. El centro de gravedad de la

participación institucional en el funcionamiento de la radiotelevisión pública

se traslada así del Gobierno al Parlamento, facilitando, de ese modo, el

cumplimiento de los mandatos de neutralidad y objetividad a que su actividad

debe obedecer.

Su aprobación dependió en el Senado, donde el partido socialista no tenía mayoría, de
sendos errores de dos senadores del Partido Popular, uno voto sí y otro se abstuvo. De
esa manera el primer Mandato Marco fue aprobado por 115 votos a favor y 114 votos en
contra. En la votación que tuvo lugar en el pleno del Senado estuvieron presentes 232
parlamentarios, de los cuales solo el Grupo Popular y el Vasco pidieron el voto en contra,
mientras que 115 senadores votaron afirmativamente. Hubo 3 abstenciones. (El Mundo,
miércoles 12 de diciembre de 2007). Esa votación mostraba bien a las claras la intención
del Partido Popular de impedir que el Mandato Marco fuera aprobado. Por su parte, el
PSOE aceptó todas las condiciones de procedimiento que exigían los populares,
fundamentalmente, la creación de una subcomisión para elaborar ese Mandato Marco, y
no un debate en la Comisión de Radiotelevisión mediante una ponencia. Se quería así
lograr un mínimo consenso que permitirá aprobar el Mandato Marco en la Legislatura
para conseguir así la viabilidad de la propia Corporación un año después de su creación.
El diputado socialista Óscar López Águeda se refirió expresamente a las dificultades de
gestación del mandato marco de la nueva Corporación en el otoño del año 2007

Quiero decirle que mi grupo, el Grupo Socialista, coincidía con el informe de
la Secretaría General de esta Cámara, que no era del Partido Socialista ni del
Gobierno sino de esta Cámara, pero en aras del consenso hemos cedido y
acabamos de hacer una propuesta a todos los grupos, en el día de ayer, diciendo
que aceptamos las propuestas del Partido Popular, de tal forma que se pueda
constituir una subcomisión para debatir el mandato marco y que se puedan
celebrar dos plenos, uno en el Congreso y uno en el Senado. No era necesario
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porque esta Comisión es mixta, pero aceptamos todas las condiciones que pone
el Partido Popular con una sola condición y es que se establezca un calendario
que permita que ese mandato marco pueda aprobarse en esta legislatura, es decir,
que esa subcomisión se desarrolle en el mes de noviembre y que se celebren los
plenos en el mes de diciembre. Por tanto, el Grupo Socialista acaba de aceptar
las propuestas del Partido Popular, eso sí, con la intención de sacar el mandato
marco en esta legislatura, como han solicitado UGT, Comisiones Obreras, el
Consejo de Administración de Televisión Española por unanimidad, las
televisiones privadas de este país y todo el sector audiovisual, que acaban de
pedir que se haga ese mandato marco. Y el Grupo Socialista, como digo, trabaja
para que salga adelante. Porque, si no sale, cuando en el futuro -insisto en la
voluntad de acuerdo y en el importante paso que ha dado el Grupo Socialista, y
hoy hay una importante reunión para ello- se pregunte por qué no se aprobó en
esta legislatura ese mandato marco para Televisión Española, la respuesta será
muy sencilla: Porque el PP no quiso (Congreso los Diputados, nº 113, Comisión
de Control de la Corporación RTVE, número 8, martes 30 de octubre de 2007,
p. 26)

Un factor decisivo para desbloquear esta situación fue la posición adoptada por el
Consejo de Administración de RTVE. En el mes de septiembre de 2007, se mostró de
forma unánime a favor de la aprobación de los instrumentos de gestión previstos en la
ley, y en especial el Mandato Marco, para el correcto funcionamiento de la corporación.
Así lo señaló el presidente de la Corporación y del Consejo.

El mandato marco es condición previa para la negociación del contrato-

programa, que a su vez determinará las compensaciones presupuestarias por la

prestación del servicio público, incluidas las derivadas de las restricciones

adicionales de publicidad (Congreso de los Diputados, nº 113, Comisión de

Control de la Corporación RTVE, número 8, martes 30 de octubre de 2007, p.

26)
El Mandato Marco no era aprobado con el consenso que sí tuvo el nombramiento del
primer presidente de la Corporación y de la composición de su primer Consejo. A pesar
de este evidente déficit, sí se consiguió, con las dificultades ya señaladas, la aprobación
del Mandato Marco; no así el primer Contrato Programa que lo desarrollaba y que debía
estar aprobado seis meses después de la entrada en vigor del Mandato Marco que fue el
día 1 de enero del año 2008.El presidente de la Corporación, Luis Fernández, informó al
Consejo de Administración del primer borrador de Contrato Programa el 17 de junio del
2008, después de las elecciones generales celebradas el día 9 de marzo de ese mismo
año. Fue en una comparecencia suya ante el Consejo de Administración.

La reunión coincide con el anuncio hecho por la vicepresidenta del Gobierno de
que en 2010, TVE tendrá solamente nueve minutos de publicidad a la hora.
Fernández espera disponer, en breve, de un texto consensuado que someterá al
Consejo para su visto bueno. Después se presentará ante el Parlamento y tendrá
que ser aprobado por el Consejo de Ministros tal y como señala la ley 17/2006
de la radio y televisión de titularidad estatal.
Luis Fernández ha explicado al Consejo que, si bien el Mandato-marco fijaba
como fecha límite el 30 de este mes para la firma del Contrato Programa,
circunstancias ajenas a la voluntad de ambas partes hacen prácticamente
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imposible cumplir con los plazos, aunque espera que el acuerdo pueda firmarse
a lo largo del mes de julio. La CRTVE no ha podido negociar el documento hasta
que no se ha formado el nuevo Gobierno. Además, la comisión mixta de control
parlamentario de RTVE no se constituyó hasta mayo y este órgano debe ser
informado previamente del contenido del Contrato Programa. (RTVE.es, en 17
de junio de 2008)

Las elecciones generales del día 9 de marzo del año 2008 significaron un nuevo parón
y un claro incumplimiento de la fórmula de los Contratos-Programas previstos en la ley
que permitió crear la Corporación RTVE. Así lo señala expresamente el Tribunal de
Cuentas

Cabe señalar que en el Acuerdo del Consejo de Administración de CRTVE de
30 de septiembre de 2009 se hizo mención a que “el primer contrato programa
se suscribirá con el Gobierno de España antes del 31 de diciembre de 2009, para
el trienio 2010-2012, sin que finalmente se haya llevado a cabo.
La entidad no remitió a las Cortes Generales el informe sobre la ejecución del
contrato-programa, al no existir este. En cambio, sí remitió la memoria sobre el
cumplimiento de la función de servicio público encomendada a CRTVE, si bien,
a pesar de contener numerosa información, no incluyó aspectos relativos a la
cuantificación concreta de las diferentes actuaciones que integran el servicio
público prestado ni a los controles sobre las mismas. Tampoco se incluía en la
memoria información sobre el cumplimiento de las obligaciones adiciones de
servicio público impuestas en el artículo 9.1) de la LFCRTVE. A este respecto,
durante 2011 se superó en 74 centésimas (hasta un 10, 74%) el límite previsto
del 10% del presupuesto anual total de aprovisionamientos, compras y servicios
exteriores, para la adquisición de derechos de emisión de los eventos deportivos
oficiales catalogados como de interés general. En contra de lo manifestado por
la Entidad en sus alegaciones, el Tribunal ha comprobado, con los datos
aportados por CRTVE durante los trabajos de fiscalización, que los derechos de
retransmisión de la liga de campeones de 2010-2011 ascendieron a 18.489.474
y no 2.054.385 euros, como figura en las alegaciones-, de tal forma que sí se
superó el límite del 10% previsto… (Informe de Fiscalización nº 1.019 de la
Corporación y sus sociedades, Tribunal de Cuentas, p. 16-17)

A pesar de todo, sí pudo ser aprobado este primer Mandato Marco de la Corporación a
un mes de la disolución de las Cortes. Con una vigencia de nueve años contenía una
importante disposición sobre la estructura territorial para emitir contenidos informativos,
que, según la nueva ley que creaba la Corporación, no podían ser externalizados. El
Mandato Marco era determinante en la vertebración regional que debía cumplir la nueva
RTVE.

La Corporación RTVE, en concordancia con el reflejo de la pluralidad española

y de la organización territorial del Estado derivada del artículo 2 de la

Constitución, mantendrá su estructura territorial, tanto de radio como de

televisión, con capacidad para producir emitir contenidos informativos. Para

ello, la Corporación RTVE se dotará de sistemas tecnológicos de máxima

autonomía y eficiencia de recursos, fórmulas organizativas para compartir

infraestructuras, tareas y recursos de las diferentes Sociedades Filiales, en busca
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de una mayor eficiencia en el cumplimiento de su función de servicio público,

en los términos que establezca Contrato-programa.

TVE mantendrá presencia en todas las Comunidades Autónomas del Estado

Español con una unidad de emisión y producción de noticias. En las Ciudades

Autónomas de Ceuta y Melilla contarán con una unidad informativa. RNE,

contará con unidades de emisión y producción de noticias en cada de las ciudades

autónomas y provincias españolas.
(Cortes Generales, VIII Legislatura, nº 470, 18 de diciembre de 2007,
Aprobación por los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado del
mandato-marco a la Corporación RTVE previsto en el artículo 4 de la Ley
17/2006, de 5 junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, p.11)

Esta disposición del Mandato Marco era de imposible cumplimiento con las
condiciones aprobadas en el plan de saneamiento, que consagró, como vimos, un drástico
“recorte” en los Centros Territoriales. La reducción pactada con los representantes de los
trabajadores fue especialmente significativa. Se pasó de los 947 trabajadores, entre fijos
y contratados, en diciembre del año 2006, a los 551 previsto en enero de 2009, al finalizar
el período para acogerse al Expediente de Regulación de Empleo. La reducción era del
42% en los Centros Territoriales, mientras en el global de la plantilla se fijó una
disminución de efectivos de un 32%. Además, y según el Acuerdo para la Constitución
de la Corporación de RTVE de 12 de julio del año 2006, se establecía una plantilla tipo
para cada centro territorial de 32 personas en TVE, nueve más que en plan inicial de la
Sepi. Con esta plantilla de “mínimos” solo se podía garantizar la emisión de un
informativo diario, de lunes a viernes, de veinte minutos de duración, además de
proporcionar todas las asistencias que precisaran los informativos nacionales de TVE.

El Centro de TVE en Madrid desaparecía, convirtiéndose en un Área de los Servicios
Informativos con efectos del día 1 de julio del año 2008. En su caso más de la mitad de
la plantilla se vio afectada por el Expediente de Regulación de Empleo, entre otros, su
propio director. En el resto de Centros Territoriales supervivientes se impuso una
externalización, que prohibía expresamente la Ley de la radio y la televisión de
titularidad del Estado, al menos, en los servicios informativos. Pese a esa prohibición
expresa, en octubre del año 2008 se convocó un concurso

… para la adjudicación de un contrato para el suministro de información gráfica

de noticias y reportajes con destino a la programación de ámbito territorial,

nacional e internacional de la SME VE S.A. en el País Vasco (Gandolfo, RLCS,

Revista Latina de Comunicación Social, 64, p. 525. La Laguna (Tenerife)
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PLANTILLA TERRITORIAL DE LA CORPORACIÓN RTVE SEGÚN EL PLAN
DE SANEAMIENTO Y FUTURO

Centro Unidades
Informativas

RNE TVE TOTAL

Andalucía 50 26 32 112
Aragón 12 17 32 61
Asturias 2 15 32 49
Baleares 5 16 32 53
Canarias 12 28 42 82
Cantabria 2 13 32 47
Castilla-León 51 17 32 100
Castilla-La
Mancha

39 17 32 88

Extremadura 12 13 32 57
Galicia 20 6 32 79
Murcia 5 18 32 55
Navarra 15 32 47
Euskadi 11 30 37 78
La Rioja 13 32 45
Valencia 16 20 52 88
Melilla 8 8
Ceuta 8 8
Cataluña 18 62 462 542

Tabla 228. Plantilla territorial de la Corporación RTVE, según el Plan de saneamiento
y futuro. Fuente: Acuerdo para la constitución de la Corporación RTVE, en el Informe
nº 1092 , Informe de fiscalización de la gestión de personal llevada a cabo por el Ente
Público RTVE con motivo del Expediente de Regulación de Empleo, 28 de mayo de

2015,p.22
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LICITACIÓN INFORMACIÓN GRÁFICO (21-10-2008)

Número de adquisición de noticias
Destino Coste

máximo
Brutos Editadas Reportajes

País Vasco 180.000
euros

800 100 200

Tabla 229.Licitación de información gráfica (21-10-2008). Fuente: Gandolfo Mollá, Eduardo

(2009): "Contradicciones en la digitalización de la estructura territorial de la Corporación

RTVE: entre el sucursalismo y la promoción de la cohesión territorial", en RLCS, Revista

Latina de Comunicación Social, 64, p 508 a 525. La Laguna (Tenerife): Universidad de La

Laguna

En diciembre de ese mismo año el contrato se extendió a las necesidades informativas
de todas los Centros Territoriales, y no sólo del País Vasco. Se pretendía adquirir un total
de 14.850 noticias con un coste máximo de 2.256.000 euros. No faltaron otras propuestas
como una nueva regulación de los pluses de disponibilidad, que planteó la dirección de
Recursos Humanos a finales del año 2009 bajo la denominación de “Plan de mejora en
la gestión de tiempo de trabajo en Centros Territoriales”. La Unión General de Trabajo
se opuso a esta medida, que no pasó de un mero intento de racionalización de las
condiciones de trabajo de los Centros Territoriales.

La mejora que se propone – señala UGT- implica una merma del 20% en los

salarios de nuestros compañeros en los centros territoriales, una agresión que no

podemos ni debemos tolerar de ningún modo y manera. (Hoja de UGT, 3 de

diciembre de 2009)

Tres años después, en el año 2012, la Corporación se enfrentaba a un duro plan de
ajuste, que llegó a cuestionar la continuidad de los Centros Territoriales. Fue aprobado
por el Gobierno de Mariano Rajoy, vencedor por mayoría absoluta en las elecciones
generales celebradas el día 20 de noviembre del año 2011. Entre sus primeras medidas
para hacer frente a la crisis económica, provocada por una profunda recesión,8 (Abellán,
El País, 15 de febrero 2011) destacó la aprobación de un decreto ley de medidas
económica urgentes. Entre otras medidas aprobadas por el Gobierno del Partido Popular,
presidido por Mariano Rajoy, estaba la prórroga de los Presupuestos Generales del
Estado y un acuerdo de no disponibilidad de crédito de 8.900 millones de euros
durante los tres primeros meses de 2012 que afectaba a todos los ministerios y
organismos públicos

8 El día 23 de abril del año 2012 el Banco de España confirmó la entrada de España en recesión tras
dos trimestres consecutivos de contracción y la caída de un 0,4% durante el primer trimestre de 2012.
En ese mismo día, Eurostat, oficina estadística de la UE, confirmó que el déficit español en 2011 fue
del 8,5% frente al 6,6%, comprometido por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, lo que venía a suponer
un desvío de cerca de 25.000 millones de euros. El día 30 de mayo la prima de riesgo española cerró
en su máximo histórico, 539 puntos básicos.
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LICITACIÓN INFORMACIÓN GRÁFICA (4-12-2008)

Número de adquisición de noticias
Destino Coste

máximo
Brutos Editadas Reportajes

Galicia 208.000 E 1.300 100 200
Asturias 65.000 E 350 100 60
Navarra 180.000 E 800 100 200
Aragón 75.000 E 500 100 60
Baleares 65.000 E 350 100 60
Valencia 180.000 E 800 100 200
Murcia 180.000 E 800 100 200
Andalucía
Oriental

180.000 E 800 100 200

Andalucía
Occidental

180.000 E 800 100 200

Extremadura 180.000 E 900 100 200
Castilla León 180.000 E 1.300 100 200
Castilla La
Mancha

180.000 E 800 100 200

Ceuta 65.000 350 100 60
Melilla 70.000 800 100 60

Tabla 230.Licitación información gráfica (4-12-2008). Fuente: Gandolfo Mollá, Eduardo

(2009): "Contradicciones en la digitalización de la estructura territorial de la Corporación

RTVE: entre el sucursalismo y la promoción de la cohesión territorial", en RLCS, Revista

Latina de Comunicación Social, 64, p 508 a 525. La Laguna (Tenerife): Universidad de La

Laguna
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La partida presupuestaria que el Estado destinaba en 2012 a RTVE quedaba en 200
millones de euros, lo que suponía un recorte del 36,5% respecto a la de 2011, que fue de
547,59 millones (Libremercado, 30 de diciembre de 2011). El recorte llegaba en plena
crisis por la marcha de Alberto Oliart,9 una vacante que había dejado paralizada la
actividad la radio y la televisión pública. Ahora, con estos 200 millones de aportación
del Estado, el presupuesto de RTVE quedaba en torno a los 1.000 millones, muy similar
al que la corporación tenía en el año 2009: 1.097 millones de euros. Las primeras
reacciones no se hicieron esperar. El consejero socialista Miguel Ángel Sacaluga,
criticó especialmente la iniciativa del Gobierno, que no tenía otro fin que asfixiar a
RTVE, puesto que ya tenía compromisos adquiridos, entre otros, la retransmisión de los
Juegos Olímpicos que tendrían lugar en 2012 en Londres y que podrían suponer un coste
superior a los 50 millones de euros (El Mundo. es, 30 de diciembre de 2011).

No era desacertado el análisis del consejero. La Corporación necesitaba liquidez para
afrontar sus compromisos más inmediatos, una situación que se solucionó recurriendo a
una operación de deuda. A primeros de diciembre del año 2011, el Consejo de RTVE
aprobó por unanimidad autorizar ese endeudamiento de la Corporación por un periodo
máximo de tres meses, a la espera del cobro de las tasas a los operadores privados
correspondientes a 2011 y del traspaso de poderes al nuevo Gobierno encargado de la
asignación de la subvención estatal a RTVE. Este endeudamiento se fijaba en una cuantía
máxima equivalente de unos 70 millones de euros (El Mundo.es, 30 de diciembre de
2011). En ese complejo escenario, la crisis institucional de la propia Corporación y los
ajustes presupuestarios, se tomaron también las primeras medidas de ahorro, que
afectaron muy directamente a los Centros Territoriales, como señaló en el Senado el
presidente en funciones de la Corporación, Jesús Andreu Ardura.

9 Alberto Oliart fue el segundo presidente de la Corporación. Designado el 24 de noviembre de 2009,
mediante un pacto entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, Alberto Oliart presentó
su dimisión irrevocable al Consejo de Administración dos años después, el día 6 de julio del año
2011, a pocos meses de las elecciones generales. Alegó motivos “de estricto carácter personal y
madura reflexión”. La prensa trasladó a la opinión pública un claro caso de nepotismo, que fue
determinante tras varios intentos de dejar la presidencia. Nos referimos a la adjudicación a su hijo
Pablo Oliart de la cobertura técnica de ‘La Mañana de la 1’, hecho que fue ampliamente aireado en los
medios de comunicación. La marcha de Oliart tuvo también su lectura política por parte del principal
partido de la oposición, el Partido Popular, en su labor de desgaste del Gobierno presidido por José
Luis Rodríguez Zapatero. El diputado del PP y secretario de Comunicación del partido, Carlos Floriano,
relacionó la dimisión del presidente de RTVE, Alberto Oliart, a “la progresiva degradación que se ha
vivido en TVE, con la manipulación de los informativos o la desaparición de los debates que se ha
producido en los últimos meses.”
La dimisión de Oliart dejó a la Corporación en una situación de interinidad, que se mantuvo durante

un año, hasta el mes de junio del año 2012, cuando fue designado Leopoldo González Echenique,
impuesto por el nuevo Gobierno, presidido por Mariano Rajoy, mediante una reforma no pactada
de la ley, que permitía romper el bloqueo institucional. El candidato a la presidencia de la
Corporación podía ser elegido en una segunda vuelta por mayoría absoluta, si no conseguía la
mayoría cualificada de dos tercios del Congreso.
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Sí se han tomado medidas para reducir los gastos generales y eso se ha hecho

tanto en los centros territoriales como en las sedes centrales, pero son medidas

que no afectan a la capacidad operativa de los centros territoriales, sino que

tratan de optimizar los recursos existentes y los servicios externos; por ejemplo,

utilizar videoconferencias, reducir los viajes y las dietas, renegociar con los

proveedores y disminuir los servicios externos, como la flota de vehículos

(Cortes Generales, 2012, Comisión de Control parlamentario de la Corporación

RTVE y sus sociedades, sesión número 3, miércoles 28 de marzo de 2021,

Palacio del Senado, p. 7)

Reduciendo directivos, sueltos y gastos, el ahorro estimado que podía lograrse en la
Corporación no superaba los 35 millones de euros al año. Eran necesarios más ajustes,
que se adoptaron en los primeros meses del año 2012 y que afectaban a las partidas
relacionadas con el personal y la producción. Así se conocieron estos recortes

Los gastos de personal se han reducido 11,5 millones de euros, un 2,87%, la
cuota patronal a la seguridad social se reduce en 8 millones y un 9,2%, el plan
de pensiones desaparece lo que supone una reducción de 5,2 millones. Se
ahorran también 4 millones el aumento de la jornada y la disponibilidad, 0,6
millones la reducción de las rutas entre Madrid y Barcelona y 1,3 millones de
euros la bajada del 10% de los sueldos de los directivos.

También cae el presupuesto destinado a la producción. El
aprovisionamiento para derechos audiovisuales, cinematográficas y detivos
cae un 35,85%, lo que supone 139,42 millones menos para este fin. En cuanto
a los gastos de explotación referidos a servicios exteriores, colaboradores,
dietas y transporte, caen un 18,93%, es decir, 61,87 millones (Prnoticias, 13
de abril de 2012)

Estos recortes tendrían una contrapartida negativa, la caída de la audiencia en La 1
podía pasar del 14,1% al 8% y en La 2 podía caer por debajo del 2%. Era sin duda una
quiebra del modelo del servicio público tal como quedó consagrado en la ley del año
2006 que creó la Corporación RTVE (El Público, 2 de enero de 2012). Desde el Consejo
de RTVE se estudió la posibilidad de suprimir los canales temáticos Clan o Teledeporte.
Jesús Andreu Ardura, presidente en funciones, reconocía la difícil continuidad de los
Centros Territoriales.

El consejo considera que uno de los objetivos básicos a alcanzar en este recorte

es que no se toque ni la plantilla ni la estructura territorial. Aunque es cierto que

va a haber dificultades para encajar ese recorte durante este ejercicio, esperamos

que se consiga mantener eso que hemos llamado líneas rojas; es decir, que no

afecte al empleo ni a la estructura territorial (Cortes Generales, año 2012,

Comisión de control parlamentario de la Corporación de RTVE y sus sociedades,

sesión número 3, 28 de marzo de 2012, en el Palacio del Senado, p. 7)
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Esa continuidad de los Centros Territoriales era una posibilidad real en este escenario
político y económico adverso. Sus efectos se dejaron sentir en Centros Territoriales. En
el año 2015 se redujeron en 500 horas la producción realizada por estos mismos Centros,
incluyendo Canarias y Barcelona (Tabla 99)
.

HORAS DE PROGRAMACIÓN REGIONAL
DE TVE (2014-2016)

2014 6.057
2015 5.514
2016 5.661

Tabla 231.Horas de programación
regional de TVE (2014-2016). Fuente:
Informe sobre el cumplimento de las

obligaciones de servicio público por la

Corporación Radio y Televisión Española

y su financiación. Años 2015 y 2016,

MSP/CNMC/001/16, 27 de marzo de

2018, p. 36

Estábamos ante un claro incumplimiento de la obligación legal que tenía contraída la
Corporación para lograr la vertebración territorial, con mayores contenidos regionales.
El propio Mandato-Marco, que regulaba el servicio público de la Corporación así lo
ordenaba, estableciendo una serie de exigencias.

- Contribuir a la construcción de la identidad y la vertebración de España como

país, asumiendo la existencia de las diversas nacionalidades y regiones.

- Asegurar una efectiva cohesión territorial, para ello la Corporación ha de servir

de motor y garante de los flujos entre las distintas Comunidades Autónomas en

su oferta de contenidos.

- Garantizar la pluralidad y diversidad lingüística y cultural de España

ofreciendo contenidos territorializados atendiendo a las diferentes lenguas

cooficiales, al hecho insular, así como a las condiciones propias de las regiones

ultra periféricas.

Con posterioridad, la Ley 8/2009, que establecía un nuevo modelo de financiación, sin
publicidad, incrementaba estas obligaciones exigiendo a la CRTVE que asegure la
máxima cobertura geográfica, social y cultural e impulse la diversidad cultural y
lingüística en su oferta digital. (Informe sobre el cumplimento de las obligaciones de
servicio público por la Corporación Radio y Televisión Española y su financiación. Años
2015 y 2016, MSP/CNMC/001/16, 27 de marzo de 2018, p. 33)



4.36. LA EXTINCIÓN DEL CENTRO TERRITORIAL DE TVE EN MADRID (2008)

2191

Durante el año 2016 se alcanzó un incremento en la producción de esos Centros
Territoriales, pero sin llegar a los niveles del año 2014. Andalucía, País Vasco y Valencia
fueron, por este orden, los Centros que más horas producción dedicaron en ese año 2016
(Tabla 232). Fueron un total de 5.661 horas de producción, la mayoría destinadas a la
emisión de programación propia dentro de su propio territorio, mediante las
desconexiones de los canales nacionales.

Los centros territoriales y las unidades informativas destinaron la mayor parte

de sus horas de producción, más del 73%, a la emisión de contenidos dentro del

propio territorio. Estos contenidos se corresponden, principalmente, con las

desconexiones de los servicios informativos que se emiten de lunes a viernes en

la franja horaria 14:00 a 14:30 (territorial 1) y de 16:00 a 16:10 (territorial 2). El

resto de horas producidas, cerca del 27%, sirvió como contribución a la

programación nacional.

Respecto a los centros de producción, indicar que Canarias destinó cerca del

82% en 2015 y casi el 90% en 2016 de sus horas de producción a las

desconexiones territoriales. En el caso de Cataluña, las horas de producción para

desconexiones en el año 2015 alcanzaron casi el 70%, mientras que en el 2016

este dato aumentó hasta el 90%. En ambos casos las horas producidas atienden,

por un lado, a las desconexiones informativas18 y, por otro, a programas y

eventos especiales emitidos únicamente en la propia Comunidad. (Informe sobre

el cumplimento de las obligaciones de servicio público por la Corporación Radio

y Televisión Española y su financiación. Años 2015 y 2016,

MSP/CNMC/001/16, 27 de marzo de 2018, p. 35)

4.36.7 La supresión de los Consejos Asesores.

La reforma que supuso la creación de la Corporación RTVE implicó entre otras
novedades la supresión de facto de los Consejos Asesores, un organismo creado por el
Estatuto de Radio y Televisión para asistir al delegado territorial de RTVE (Estatuto de
Radio y Televisión, artículo 14), una figura no prevista legalmente con la mencionada
Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, tal como ocurrió en la reforma “non
nata” del año 1986. Estábamos sin duda ante un vacío normativo sobre la subsistencia
de un organismo de naturaleza especialmente compleja. Un pronunciamiento expreso del
Tribunal Constitucional establecía que era a todos los efectos un órgano de RTVE, pese
a que su nombramiento y la determinación de su composición correspondían a la
Comunidad Autónoma.(Informe sobre la subsistencia de los Consejos Asesores de RTVE
en las Comunidades Autónomas y sobre la vigencia de la normativa autonómica
reguladora de estos órganos a partir de la entrada en vigor de la Ley 17/2006, de 5 de
junio de la Radio y la Televisión de titularidad estatal, Madrid, 19 de marzo de
2007,Consejo Asesor de RTVE en Madrid) Pese a esa peculiaridad, y tal como
afirmamos, la llamada “Comisión de sabios” fue especialmente crítico en sus
conclusiones sobre la necesidad de estos Consejos Asesores.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE PRODUCCIÓN DE LOS CENTROS
TERRITORIALES DE TVE (2016)

CC AA DESCONEXION

TERRITORIALES

CONTRIBUCIÓN AL

PROGRAMA

NACIONAL

Andalucía 143 123

Aragón 151 69

Asturias 151 50

Cantabria 151 40

Castilla-La Mancha 151 103

Castilla y León 151 93

Extremadura 151 49

Galicia 151 78

Islas Baleares 151 58

Madrid 151 -

Murcia 151 28

Navarra 151 53

País Vasco 151 102

La Rioja 151 56

Valencia 151 90

Ceuta (U.Informativa) 4 1

Melilla

(U.Informativa)

4 2

Total 2.265 995

CENTROS DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS (2016)

DESCONEXION

TERRITORIALES

CONTRIBUCIÓN

AL PROGRAMA

NACIONA

CANARIAS 261 31

BARCELONA 622 1.487

Total 883 1.518

Tabla 232. Distribución de las horas de producción de los Centros Territoriales (2016).

Fuente: RTVE, citada por la Comisión del Mercado de Valores y la Competencia, Informe

sobre el cumplimento de las obligaciones de servicio público por la Corporación Radio y

Televisión Española y su financiación. Años 2015 y 2016, MSP/CNMC/001/16, 27 de

marzo de 2018, p. 36
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… Los Consejos Asesores, previstos por Comunidades Autónomas para asistir

al Delegado territorial, han tenido una creación tardía y una eficacia participativa

limitada, contribuyendo a la maximización de las confrontaciones políticas sobre

la estructura territorial de RTVE (Informe para la reforma de los medios de

Comunicación de titularidad del Estado, Madrid, febrero de 2005, p. 32)

Los Consejos Asesores se opusieron a su desaparición, un proceso nada fácil por su
propia existencia legal dependía en último extremo de la correspondiente norma de la
Comunidad autónoma correspondiente. Esta situación, que no dudamos de calificar de
anómala, se mantuvo años después, como veremos, de la promulgación de la Ley de la
radio y la televisión de titularidad estatal, que, tal como hemos afirmado, no preveía en
su articulado dicho Consejo Asesor en las Comunidades Autónomas.

Dos años después de su promulgación, en el año 2008, los Consejos Asesores seguían
activos. En ese mismo año los Consejos Asesores de Andalucía, Aragón, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y
Valencia dirigieron un escrito de amparo al Consejo de Administración de la
Corporación RTVE, a la Comisión mixta Congreso-Senado de Control de RTVE y a las
correspondientes Asambleas legislativas y Parlamentos de las distintas Comunidades
Autónomas. Los Consejos Asesores venían a pedir su continuidad legal, amparándose
en las siguientes razones:

1. La representación de los Consejos aquí reunidos entendemos que
existen en la ley 17/2006 recursos suficientes para que la importante
labor que hasta ahora han venido efectuando los Consejos sea
reconocida, valorada e incluida en el nuevo organigrama, en especial
de cara al desarrollo normativo. En la propia ley ya existen suficientes
elementos de encaje para su posterior desarrollo normativo en los
artículos 2.1, 7.4, 8 y 9.3, entre otros.

2. A partir del reconocimiento de los Consejos Asesores, cuya
legitimación procede de las Asambleas legislativas de las respectivas
Comunidades Autónomas y como órganos representativos de la
realidad política de las distintas Comunidades Autónomas.,
entendemos que estos pueden y deben seguir contribuyendo al
asesoramiento para la mejora constantes de los contenidos para que
RTVE, en cada Comunidad Autónoma y a través de ellas, sea cada vez
más un instrumento de participación pública, de información objetiva,
independiente y neutral, de formación de opinión libre, vehículo de
libertad de expresión, de defensa y amparo de la infancia y juventud,
del pluralismo y la diversidad, y, en suma, de cohesión territorial y
social del conjunto de España, así como de fomento de valores
lingüísticos y culturales de las distintas Comunidades Autónomas.

3. Asimismo, y dada la existencia de Comunidades Autónomas en las que
el único medio de titularidad pública es RTVE, el funcionamiento de
los Consejos Asesores deviene, si cabe, aún más necesario a fin de
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garantizar la información y programación de su respectivo ámbito
territorial (Acuerdos del Consejo Asesores de RTVE en las Comunidades
Autónomas, Madrid, 15 de julio de 2008, en http://www.consejoasesor-
rtvena.com/es/actividades/acuerdos_consejo.asp).

Un factor nada desdeñable provocó la paulatina desaparición de estos Consejos
Asesores. Nos referimos a la crisis económica que obligó a la Administración a tomar
medidas de ajuste, que incluían la desaparición de organismos no necesarios o de escasa
rentabilidad social. En el mes de octubre del año 2010 se anunciaba la desaparición el
Consejo Asesor de RTVE en Andalucía10 fundamentalmente por razones de tipo legal,
porque la ley estatal del año 2006 no contemplaba la existencia de los Consejos Asesores
autonómicos, y por otras más relacionadas con la austeridad. En este punto el Gobierno
andaluz señalaba que

…estos órganos no toman decisiones que sean vinculantes, sino que su función
es más bien asesorar (El Mundo, domingo 24 de octubre de 2010)

La supresión de dicho Consejo Asesor quedó fijada para el día 1 de enero de 2011,
quince meses antes de que finalizase la legislatura autonómica. No fue el único Consejo
Asesor en desaparecer. El día 14 de septiembre del año 2011 el Gobierno de Navarra
aprobada dos proyectos de ley para suprimir el Consejo Audiovisual de Navarra y el
Consejo Asesor de Radiotelevisión Española (RTVE) en la Comunidad foral, organismo
creado en 1985 con la misión de asesorar al delegado territorial de RTVE en Navarra y
representar los intereses de la Comunidad foral ante el Ente Público, tal como establecía
el Estatuto de Radio y Televisión. El Gobierno de Navarra alegaba las mismas razones
que llevaron a la Junta de Andalucía a suprimir el Consejo Asesor. En primera lugar
razones de austeridad económica. Se buscaba el objetivo de seguir

…racionalizando el funcionamiento de la Administración, suprimiendo todos
aquellos órganos cuya existencia no resulte imprescindible con el fin de
conseguir un mayor nivel de austeridad y eficiencia. (El Mundo, miércoles 14
de septiembre de 2011)

En el caso del Consejo Asesor de RTVE en Navarra el ahorro era bien escaso, pues este
organismo carecía de plantilla. Estaba integrado por 13 miembros designados por los
grupos parlamentarios y nombrados por el presidente del Gobierno de Navarra. La razón
última para su supresión era legal.

Dado que la nueva estructura organizativa de RTVE no contempla la figura del
delegado ni reconoce papel a los consejos asesores, el Ejecutivo considera que
su supresión servirá al objetivo de seguir racionalizando el funcionamiento de la
Administración (El Mundo, miércoles 14 de septiembre de 2011)

10 Con sede en el Parlamento andaluz, el Consejo Asesor de RTVE-A constaba de dieciséis miembros,
designados por la Cámara Autonómica y nombrados por el Consejo de Gobierno para la legislatura
correspondiente. Su presupuesto ascendía a 440.663 euros en el año 2009, tal como figura en la última
memoria conocida. Era un 0,9% menos que el año anterior.
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La desaparición definitiva del Consejo Asesor llegó el 20 de octubre de 2011 con la
correspondiente aprobación de la ley foral aprobada en el Parlamento de Navarra con los
votos a favor de UPN, Partido Socialista de Navarra, Partido Popular, la abstención de
Nafarroa Bai y los votos en contra del Bildu y de Izquierda-Ezquerra.11 En la Exposición
de motivos, el Gobierno navarra volvía a justificar su iniciativa en los dictados de la
Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y Televisión de Titularidad Estatal, norma que
suprimía la figura del Delegado territorial de RTVE y el Consejo Asesor (nombrado por
el Gobierno Autónomo) que le asistía, entendiéndose así que dicho órgano ha cumplido
totalmente los fines y objetivos para los que fue creado.
Al mismo tiempo, el Gobierno navarro justificaba la derogación de la Ley 2/1985 y la
consiguiente supresión del Consejo Asesor de RTVE en el deber de

… racionalizar el funcionamiento de la Administración suprimiendo aquellos
órganos cuya existencia no resulte imprescindible, todo en aras de un mayor
nivel de austeridad y eficiencia, especialmente necesario en el actual contexto
de crisis económica. (Parlamentonavarra. Es)

Madrid no se sumó a este movimiento de supresión de los Consejos Asesores. Al
menos no constituía una de las prioridades del nuevo Gobierno, surgido de las elecciones
municipales y autonómicas del año 2011. 12 El partido Unión Progreso y Democracia,
que accedía por primera vez en la Asamblea legislativa madrileña, formando grupo
propio con ocho diputados, tomó una decisión rupturista, al renunciar a sus
representantes en el Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid y en el
Consejo Asesor de RTVE en Madrid. “En este momento es mejor no estar presentes”,
afirmó el portavoz de UPyD en la Asamblea Madrileña, Luis de Velasco, tratando de
justifica esta autoexclusión, inédita en la historia de la Comunidad de Madrid. La
decisión era meramente simbólica, dada su condición de grupo minoritario, con un solo
representante en el Consejo Asesor, un organismo dominado por el Partido Popular, con
diez representantes, frente a los cinco del PSOE, dos de Izquierda Unida y uno de UPyD,
como hemos señalado. La medida era mucho más trascendente y tenía un profundo
calado político. No sólo era una forma de rechazar la fórmula de “cuotas”. UPyD
pretendía en el fondo abrir un amplio debate político con unas reformas de “regeneración
democrática” en los medios públicos de radio y televisión de la Comunidad de Madrid.
La hoja de ruta que proponía UPyD contenía las siguientes medidas.

11 La nueva ley que suprimía el Consejo Asesor de RTVE en Navarra fue publicada el día 20 de octubre
de 2011, según informa la página web oficial del Parlamento de Navarra,
http://www.parlamentodenavarra.es/inicio/comunicacion/noticias-y-actualidad.aspx?idnoticia=2795

12 El PP revalidó en aquellas elecciones su mayoría absoluta en la Comunidad y en el Ayuntamiento de
Madrid. El candidato del PP a la Alcaldía de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, ganó las elecciones
por mayoría absoluta al obtener 31 concejales, frente a los 15 del PSOE, los 6 de IU y los 5 con los que
irrumpe UPyD en el Consistorio. De esta forma, el PP y el PSOE perderían tres concejales cada uno,
IU ganaría 1 y UPyD se estrenaba con 5.El PP también confirmó su mayoría absoluta en la Asamblea
de Madrid, al lograr 72 escaños, mientras que los socialistas perdían seis, quedando con 36 diputados.
IU obtenía 13 actas y, UPyD, que entraba por primera vez en la Asamblea con ocho diputados.
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- Supresión del director general del ente, cuyas funciones ejecutivas asumiría
el presidente del Consejo

- Nombramiento del presidente por mayoría de dos tercios en la Asamblea (no
a dedo por el Consejo de Gobierno, como ahora)
- Reducción del número de miembros de 18 a nueve: el presidente y ocho
vocales.

- Los ocho vocales también serían elegidos por mayoría de dos tercios y los
propondría el presidente, no los grupos políticos

- Estos vocales tendrían que rendir cuentas en la comisión de control de la
Asamblea y acreditar su idoneidad para el cargo con una experiencia
profesional mínima de ocho años

- La duración del mandato de los nueve miembros del Consejo sería de cinco
años, para desligarlo del ciclo parlamentario y no serían "reelegibles".
Tampoco podrían ser depuestos a propuesta de los grupos parlamentarios- El
Consejo de Administración no establecería cuotas de los partidos en la
programación de Telemadrid y Onda Madrid

- A propuesta del presidente del Consejo, se aprobaría la regulación para
garantizar la independencia de los periodistas ante el ente (El Mundo, 27 de
junio de 2011)

La Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, tenía otras intenciones:
privatizar el canal autonómico. La decisión fue anunciada por la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre en su discurso de investidura (Cinco Días
digital, 11 de septiembre de 2012). Este proceso privatizador de Telemadrid no se
paralizó por el anuncio de Esperanza Aguirre de abandonar la presidencia de la
Comunidad Autónoma y del acta de diputada a la Asamblea de Madrid, un hecho
ocurrido unos días más tarde de su investidura. Fue el día 17 de septiembre de 2012.
Alegó, entre otros motivos, razones personales y de salud. Aunque no lo dijo
expresamente todavía pesaba en su ánimo la intervención de cáncer de mama a la que
fue sometida el día 21 de febrero de ese mismo año de 2012 y que le obligó a dejar
temporalmente la actividad pública durante tres días (ElPeriódico, lunes17de septiembrede
2012)

Ignacio González, el sucesor de Esperanza Aguirre en la presidencia de la Comunidad
autónoma, anunció en su discurso de investidura la supresión del Consejo Asesor de
RTVE por coherencia con una política de coherencia de gastos.

Nuestro Gobierno va a continuar con las políticas de austeridad que conllevan
esa reducción de gastos. De ahí que sigamos reduciendo el sector público,
eliminando organismos cuyas funciones pueden ser asumidas por otros, como el
Consejo Económico y Social, la Agencia de Protección de Datos o
Promomadrid. De la misma forma, vamos a seguir proponiendo la reducción del
número de diputados de esta Asamblea a la mitad. En próximas fechas
presentaremos esta iniciativa ante la Cámara para su debate con todos los Grupos
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políticos con el fin de hacer realidad, cuanto antes, lo que hoy es una demanda
ciudadana a nivel nacional.

Igualmente, propondremos a la Cámara la supresión del Consejo Asesor de
Radio y Televisión Española en la Comunidad de Madrid. (-12208-)

Esta última promesa fue rápidamente cumplida, pues contaba con un consenso
generalizado. El día 15 de noviembre de 2012 el portavoz del Partido Popular (PP) en la
Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, anunció que su grupo había procedido a
registrar una proposición de Ley para la supresión del Consejo Asesor de RTVE en la
Comunidad de Madrid como medida de austeridad. (DIARIO.es, 15 de noviembre de 2012).

El procedimiento parlamentario fue especialmente rápido. En el pleno de la Asamblea
celebrado el día 13 de diciembre fue aprobada la proposición de supresión en lectura
única por los 117 votos de los diputados presentes (DIARIO.es, 15 de noviembre de 2012).

Más discrepancia suscitó el anunció de “racionalización” del Ente Público Radio
Televisión Madrid, que Ignacio González planteó en su discurso de investidura. En
ningún momento utilizó la palabra privatización que expresamente empleó Esperanza
Aguirre.

Y, en esa línea de austeridad y de adelgazar los gastos, hay que contemplar el
proceso de racionalización que ha iniciado la Dirección del Ente Público Radio
Televisión Madrid; una iniciativa que es un compromiso reiterado del Partido
Popular desde que lo formuló Alberto Ruiz-Gallardón cuando se presentó a las
elecciones en el año 1995 y que ha permanecido en todos nuestros programas
desde entonces hasta que el pasado 3 de agosto entró en vigor la Ley General de
Comunicación Audiovisual, que flexibiliza los modos de gestión de los servicios
públicos de comunicación audiovisual autonómicos y que nos permitirá abordar
este proceso.

A pesar de estas palabras, en sus planes estaba una puesta por reducir al mínimo el
Ente Público. Durante su mandato el Consejo Administración del Ente Público
Radiotelevisión Madrid aprobó de forma definitiva el día 9 de enero del año 2013 un
Expediente de Regulación de Empleo, con 861 despedidos, 60 menos que en el Plan
inicial. Terminaban así un mes de negociaciones y una huelga indefinida del personal de
Telemadrid y la radio autonómica. Comenzaba otro proceso de litigio ante los tribunales.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, amenazó con el cierre si le
obligaban a readmitir a los trabajadores despedidos. Sus declaraciones tuvieron amplio
eco mediático.

La Comunidad no tiene intención de mantener Telemadrid. Después de haber
despedido a 861 de los 1.170 empleados de la radiotelevisión pública y de que
se hayan presentado varias demandas de nulidad individuales y colectivas, el
presidente Ignacio González anunció este miércoles que cerrará el ente si el juez
le obliga a readmitir a los trabajadores. González sostuvo que la reducción de
efectivos "no es una intención" sino "una decisión" porque la Comunidad no
puede "sostener un medio de comunicación público como Telemadrid con una
plantilla de 1.200 trabajadores y un déficit de explotación de más de cien
millones de euros
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No lo podemos mantener económicamente", argumentó durante un desayuno
organizado por el diario El Economista y la firma Ernst&Young. "No tenemos
dinero para financiarlo, no es prioritario en estos momentos tener un medio de
comunicación teniendo tantos medios de comunicación que pueden cubrir
adecuadamente la demanda de los ciudadanos y si esa circunstancia se produce,
no es que lo consideremos, es que cerramos Telemadrid porque no tenemos otra
opción", aseguró. Para el presidente regional, el Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) llevado a cabo en el ente público "se ha acogido a la legislación"
y ha sido "riguroso a la hora de hacerse". "Creo que ese ERE puede ser viable en
un medio de comunicación ajustado a nuestras posibilidades y a la demanda de
los madrileños", insistió (20 minutos.es, 27 de febrero de 2013)

Al final, el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Telemadrid no fue anulado
por los tribunales, aunque sí declarado “improcedente y que por tanto los 861 despidos
no están ajustados a derecho”. Así lo acordó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
en una sentencia del día 9 de abril de 2013. (El País, 9 de abril de 2013)

4. 36. 8 La extinción del Centro Territorial de TVE en Madrid

El día 1 de julio del año dos mil ocho el centro territorial de TVE desaparecía para
convertirse en un área de los Servicios informativos. Terminaban así veintidós años de
historia de un Centro Territorial. Una veterana redactora de los servicios informativos,
Adela Rodríguez Pleguezuelos, era designada directora. Le acompañaba un reducido
grupo de profesionales.

Subdirectora: Curra Ripollés

Coordinadora: Isabel Duarte

Presentadora: Begoña Alegría

Redacción:

Víctor Romero

Carmen Pérez

Ana Muñiz

Rosa Ortiz

Paloma Guerrero

Antonio Castro(a)

Producción: José Luis Fernández

Realización: Pedro Arranz, ayudante de realización

(a) Se desvinculó de RTVE por el ERE a finales del 2008

Tabla 233. Organigrama del Área Local de TVE en Madrid. Fuente: Adela Rodríguez
Pleguezuelos
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Este cambio organizativo tendrá de forma inmediata consecuencias en la programación.
A partir de ahora, el área local de Madrid se ocupará únicamente de la emisión del
Informativo Territorial que habitualmente se emitía en “La 1” en la franja horaria de
14:00 a 14:20 horas. Desaparecían los otros espacios informativos que se emitían en La
2, en la franja horaria de 19:30 a 20:30:

 MADRID EN COMUNIDAD
Magazine que se emitía de 19:30 a 20:00 horas, de lunes a viernes. Estaba
concebido como un programa destinado a abordar más en profundidad asuntos
de la actualidad de nuestra Comunidad. Los lunes estaba dedicado al deporte; los
miércoles incluían entrevistas con personajes destacados de la actualidad y los
viernes era el día elegid para el ocio y la cultura.

 INFORMATIVO TERRITORIAL, 2ª EDCIÓN

Espacio informativo editado por Isabel Durante y presentado por Desirée
Ndjambo. Se emitía de lunes a viernes en la franja horaria de 20:00 a 20:30 horas,
tenía un carácter reflexivo y recordatorio de lo sucedido en Madrid a lo largo del
día.

Imagen 633..Desirée Ndjambo llegó a TVE en 1999. Foto. TVE, publicada en
El Comercio, https://www.elcomercio.es/v/20130225/television/escucho-moto-

giro-instinto-20130225.html, capturada 22 de agosto de 2019

Diversos factores habían forzado a este cambio orgánico del informativo territorial, que
desde el año 1993 tenía su sede provisional en los Servicios Informativos de Televisión
España, en Torrespaña. El principal tenía que ver con el acuerdo para la constitución de
la Corporación de RTVE. Madrid no figuraba ya en la relación de Centros Territoriales.
El Expediente de Regulación de Empleo, previsto en dicho acuerdo, supuso además la
salida de nueve personas: tres redactores, dos trabajadores de producción, tres de
realización y uno de Documentación.
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Además, había otro motivo igualmente importante que precipitó la desaparición del
Centro Territorial de TVE en Madrid. Nos referimos a los bajos niveles de audiencia.
Según los informes internos del Área de Centros Territoriales, Madrid alcanzó una
audiencia media del 14,2% en el período comprendido entre los años 2000 al 2004. Sólo
obtenían peores resultados Andalucía, con un 13,3%, y Valencia, con un 11,8%. (Tabla
234). No consta que emitiera Publicidad en sus franjas horarias de desconexión.

Audiencia del Informativo Territorial del Centro Territorial de TVE en Madrid

Febrero
2000

Febrero
2001

Febrero
2002

Febrero
2003

Febrero
2004

Media

Madrid 9,6% 11,9% 13,8% 16,9% 18,7% 14,2%

Tabla 234. Audiencia del Informativos Territorial de TVE en Madrid. Fuente: Informe
interno del Área de Centros Territoriales, febrero de 2004

La mayor audiencia del Informativo Territorial, 1ª edición, se logró en la última semana
de octubre, del 28 de octubre al 3 de noviembre, del año 2003, con el 21,2% de share,
unos 185.000 espectadores, superando en 2,5 puntos al Informativo de Telemadrid
(Programación Territorial de 2003, diciembre de 2002). Además, y durante tres años,
desde el 2014 a 2016, no contribuyó con ninguna noticia a los servicios informativos de
TVE. Su producción propia en ese año no superó las 151 horas (RTVE, citada por la
Comisión del Mercado de Valores y la Competencia, Informe sobre el cumplimento de
las obligaciones de servicio público por la Corporación Radio y Televisión Española y
su financiación. Años 2015 y 2016, MSP/CNMC/001/16, 27 de marzo de 2018, p. 36)

Imagen 634. Área local de Madrid de los Servicios Informativos de TVE en Madrid,
con Fran Llorente (1), el director de los servicios informativos de TVE, Fuente: foto

cedida por Juan Agustín Ndjambo, 2019
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Existía otro factor decisivo para que Madrid se integrara en los servicios informativos
como un área local. Nos estamos refiriendo a la introducción en el mes de julio de ese
año del 2008 de un una redacción completamente digitalizada mediante el programa
denominado “Avid News Instinct”, que permitía a los redactores trabajar en la misma
pantalla de forma integrada con tres espacios: la selección de la noticia, la redacción de
la misma, y la selección y edición de la imagen o imágenes con las que quiere trabajar.

Este cambio organizativo no fue aceptado por tres redactores del área local de Madrid,
planteando en el año 2009 la correspondiente demanda ante los tribunales. Reclamaban
que se les pagara un complemento salarial de polivalencia, pues entendían que ejercían
labores propias de operadores-montadores, además de las propias como redactores. La
pretensión no fue aceptada por el juzgado de lo social número 2 de Madrid, al entender
que el programa informático que manejaban los redactores era de fácil manejo, y el de
los operadores montadores era mucho más sofisticado y complejo. El juez entendía
igualmente que

…la nueva forma de redactor o elaborar una noticia constituía una forma
integrada e indisoluble de trabajar para realizar la función de los periodistas de
los servicios informativos de TVE con la categoría profesional de informadores.
(Juzgado de lo social nº 2 de Madrid, sentencia 4/2020, de doce de enero de
2010)

El juez daba otra razón no estrictamente jurídica para no aceptar la pretensión
económica de los redactores adscritos al Centro Territorial de TVE en Madrid.

El aprendizaje del citado programa Avid Inews Instinct supuso una semana de
formación (el manual se compone de 27 páginas) evitándose la necesidad de que
para la mayor parte de las noticias el periodista tenga que trabajar con un
Operador-Montador, como antiguamente en las cabinas al efecto, hoy día
prácticamente en desmantelamiento o transformadas en modernas cabinas ya
digitalizadas.

Las personas con categoría de Operador-Montador realizan su actividad en
cabinas de montaje donde elaboran reportajes especiales o con características
singulares, mediante el empleo de mecanismos sofisticados y procedimientos
complejos, así como específicos efectos especiales. En su caso, el Montador está
acompañado del redactor que elabora la noticia, quien le transmite la idea a
conseguir. Para el montaje se utiliza una herramienta o programa informático
denominado Avid Media Composer, cuyo aprendizaje supone varios meses de
formación, componiéndose el manual de dos libros de 662 y 705 páginas
respectivamente. (Juzgado de lo social nº 2 de Madrid, sentencia 4/2020, de
doce de enero de 2010)

Se imponía una nueva forma de trabajar, impensable en el año 1985, cuando empezó la
historia de este Centro Territorial de TVE en Madrid. Quedaba otro capítulo por cerrar.
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4.36.8 La demolición de la sede del Paseo de la Habana

La sede del Paseo de la Habana sufría también un largo proceso hasta ser puesta en
pública subasta en el año 2015 junto con otros inmuebles del patrimonio del Estado sin
uso. Nunca llegaron allí la dirección de satélites ni los nuevos canales Teledeporte ni el
Canal Clásico, tal como se pensó inicialmente y que obligó al traslado del Centro
Territorial a finales del año 1993. El siguiente ocupante fue el Consejo de
Administración, que en 1996 ya estaba allí tras unas obras de adaptación del edificio. En
el mes de marzo del año 1996 se procedió a desmontar la antena histórica que permitió
la primera emisión de TVE en España. Se vendió como chatarra las cuarenta toneladas
que se pudo aprovechar tras el desmontaje de una antena de más de 50 metros que
coronaba el edificio del Paseo de la Habana. Así quedó reflejada en la prensa escrita de
la época.

En el paseo de La Habana, 75, se instaló la sede del invento catódico. Tras
un periodo de pruebas se inauguró de forma oficial con la retransmisión de
una misa, varios discursos oficiales y una actuación de coros y danzas. Casi
cuatro décadas y muchos concursos después de aquello, el emisor ya no es
competitivo. De hecho, permanecía mudo desde febrero de 1984. El centro
de la Bola del Mundo, a partir de 1959, y el Pirulí, desde 1982, le fueron
quitando el trabajo. El veterano armazón se quedó en un esqueleto pesado e
inútil. "Además afeaba el paisaje", justifican en Retevisión.

La posibilidad de conservar un recuerdo de la histórica antena no se les ha
pasado por la cabeza. En el edificio de tres plantas del paseo de La Habana,
donde ahora tiene su sede el Consejo de Administración del Ente Público
RTVE, una imponente grúa llama la atención de los viandantes. Antonio
León la maneja con mimo. Ya ha hecho "lo más difícil", el desmontaje de los
primeros 35 metros. Su tarea requiere "paciencia y no padecer del estómago".
"Es que esto te pone de los nervios", aclara (Nogueira, El País, 16 de marzo
de 1996).

En la prensa escrita también se denunciaron otros casos similares que mostraban un
absoluto desprecio al pasado. El viernes, 19 de junio de 1996 el diario “El Norte de
Castilla” anunciaba que el archivo de TVE regional fue venido a un chatarrero por mil
pesetas. El Consejo Asesor inició una investigación tras publicarse la denuncia
periodística.

El archivo audiovisual del Centro Territorial de TVE fue venido hace casi un
mes a un chatarrero de Valladolid por ml pesetas, según datos obtenidos por
este diario. Cerca de un millar de cintas grabadas mediante el antiguo sistema
de una pulgada contenían imágenes de actos oficiales, reportajes culturales y
grabaciones deportivas de casi una década de historia de la comunidad
autónoma. El jefe de medios del Centro regional autorizó la salida (Moreno,
El Norte de Castilla, viernes, 19 de julio de 1996, p. 14)

El reportaje contenía también una entrevista al chatarrero

Jamás pensé que lo pudieran contener esas películas fuera de tanto valor.
Siempre supuse que si alguien autorizaba su retirada es porque no lo necesita.
Además deduje que tendrían copias. (Moreno, El Norte de Castilla, viernes,
19 de julio de 1996, p. 14)
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Imagen 635.El archivo de TVE regional fue vendido a un chatarrero por 1.000
pesetas, noticia publicada en “El Norte de Castilla”, viernes 19 de julio de 1996, p. 14
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El trabajo periodístico también incluía la opinión del Comité de Empresa y del director
del Centro Territorial, Gonzalo Rodríguez.

El director del Centro de TVE en Castilla y León, Gonzalo Rodríguez, se
mostró sorprendido por algunas afirmaciones de trabajadores del centro
respecto a que el expediente administrativo de desafectación que ha dado lugar
al traslado de las cintas, hubiera servido para ocultar la desaparición de diverso
material durante los últimos años. “Es verdad que se ha producido alguna
pérdida y extravío de material como micrófonos o un vídeo doméstico pero
siempre se ha hecho la oportuna denuncia e investigación y se ha dado cuenta
para desafectar ese bien”, dijo Rodríguez.

Fuentes del comité de empresa de TVE en Castilla y León discreparon respecto
a esta afirmación y añadieron que “en este momento cualquier trabajador del
centro podría sacar material mismo sin que nadie controle la entrada o salida.
De hecho estos días se ha denunciado la desaparición de un micrófono
inalámbrico valorado en 600.000 pesetas. (Moreno, El Norte de Castilla,
viernes, 19 de julio de 1996, p. 14)

Después acondicionaron estas instalaciones para ser sede del Consejo de Administración
de RTVE. Las últimas obras de ampliaciones se efectuaron en el año 2000 por un
importe de más de 129.000 euros. 13Siguió como sede del Consejo hasta el año 2007, el
primer año de la Corporación RTVE, tras la aprobación y entrada en vigor de la Lley
de la radio y la televisión de titularidad estatal. Con la Corporación RTVE se desprendía
de bienes sin uso como el edificio del “No-Do” o la sede de TVE en el Paseo de la
Habana, un edificio en la Vía Agusta de Barcelona y dos fincas en la carretera de
Chinchón, que volvía así a su primer propietario, Patrimonio del Estado. La medida
respondía al plan de optimización de recursos planteada por la Sepi y a otro mucho más
ambicioso del presidente de la Corporación, Luis Fernández Fernández, tal como lo
anunció en una de sus primeras comparecencias parlamentarias.

Hemos decidido trasladar la sede del consejo a unas dependencias más
integradas con el trabajo cotidiano de la Corporación. Pasaremos del Paseo de
la Habana a Torrespaña. … Esta nueva etapa de la radiotelevisión pública
requiere referencias simbólicas potentes y acordes con su filosofía: uno,
austeridad, dos, funcionalidad; tres, simplificación, y cuatro, servicio público,
tal y como ha sido respaldada por el Parlamento. Por eso queremos reducir la
superficie ocupada por Radiotelevisión Española y reagrupar en un solo edificio
todos los servicios y medios que la Corporación tiene en Madrid: Televisión
Española, Radio Nacional de España, la sede del Consejo, los informativos, los
cibermedios, el Instituto, la Orquesta y Coros, incluso la guardería para los hijos
de los trabajadores (Cortes Generales, Comisiones Mixtas, VIII Legislatura, nº
90, año 2007, De Control parlamentario de la Corporación RTVE y sus
sociedades, día 20 de marzo de 2007)

13 Adjudicación del expediente 60/00, obras de ampliación de la sede del Consejo de Administración
de RTVE, en el Paseo de la Habana 75, concurso por un importe total de 21.513.417 pesetas, 129.294,24
euros, y adjudicado por 18.453.319 pesetas, 110.906,69 euros. Publicado en el BOE, jueves 14 de
diciembre de 2000.
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El Consejo de RTVE aprobó el traslado el día 8 de febrero de ese año del 2007. El viejo
edificio volvió a quedar sin ocupantes durante otros ocho más. En ese período se pensó
en remodelarlo para albergar la sede del Instituto Elcano. Así trascendió ante la opinión
pública

El número 75 del Paseo de la Habana se convertirá próximamente en las nuevas
instalaciones del Real Instituto Elcano, una vez concluyan las obras de
modificación del actual edificio, que será sustituido por uno más moderno y
adaptado a su nuevo uso. Será un inmueble situado en una parcela de 2.258 m2
que mantendrá las actuales cuatro plantas, aunque sí se modificarán los
antiguos estudios de grabación. Desde los años 50 este edificio ha sido
propiedad de RTVE, primero como sede social y luego como Centro Territorial
de TVE en Madrid. En 2007, el edificio fue cedido a Patrimonio del Estado,
actual propietario, que ahora lo adapta a nuevos usos. El Real Instituto Elcano
es una función privada creada en 2001 para analizar y discutir sobre la
actualidad internacional y, muy particularmente, sobre las relaciones
internacionales. El objetivo es servir de ayuda para la toma de decisiones de
los agentes españoles, públicos y privados. (Distrito.es, 6 de septiembre de
2010)

Nunca ocupó estas instalaciones el Real Instituto Elcano. El Ayuntamiento de Madrid,
presidido por Alberto Ruiz Gallardón, aprobó en el año 2010 un plan especial que preveía
la demolición del edificio. Pese a su valor histórico, carecía de protección148 Eran los
momentos de bonanza económica. La crisis acabó con este proyecto. El Ayuntamiento de
Madrid inicio un procedimiento de embargo en el año 2014, fundamentalmente, por
deudas tributarias no satisfechas. El Estado tuvo que solventar esas mismas deudas con el
Ayuntamiento de Madrid, procedentes de la época de Ana Botella en la alcaldía, que
recaían sobre el inmueble del Paseo de la Habana por un valor de 3,8 millones de euros
antes de poder sacarlo a subasta por 6.743.226 euros (García Gallo, El País, 8 de
septiembre de 2015). Así llegamos a la decisión de Patrimonio del Estado de subastar el
histórico edifico del Paseo de la Habana en el año 2015.

La promotora Martell Investments, propiedad de la familia asturiana Masaveu -una
de las grandes fortunas del país-, adquirió la antigua sede, de tres plantas y una más,
semisótano, tras desembolsar en subasta pública 10,8 millones de euros. Una cifra
que supuso algo más de un 60 por ciento de incremento sobre el tipo de licitación,
fijado por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) -
dependiente del Ministerio de Hacienda. (Aitor, ABC Madrid, 4 de septiembre de
2017)

En el año 2017 comenzaron los trabajos de demolición, una operación compleja
que necesitó de micro pilotaje, estructuras de hierro, introducidas hasta 16 metros
bajo tierra, para apuntalar el derrumbe y evitar cualquier afectación del resto de
inmuebles residenciales anexos. (Aitor, ABC Madrid, 4 de septiembre de 2017).
Desaparecía así la sede histórica del Paseo de la Habana. Solo se salvó el monolito
que recuerda el inicio de las primeras emisiones. Fue trasladado a Prado del Rey, en
el lugar donde están los retratos de los directores generales de RTVE. En ese año de
2017 el propietario del solar anunció los detalles de la promoción residencial que el
nuevo propietario pensaba construir.

Son 11 viviendas (nueve de cuatro dormitorios y dos de tres). Las viviendas
que tendrán entre 265 y más de 300 metros cuadrados, se distribuirán de la
siguiente manera: tres unidades se emplazarán en la planta baja (elevada
varios metros sobre la calle). Dos de ellas contarán con jardín y piscina
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privada. Otras seis viviendas se repartirán entre la primera y segunda planta.
Dos tendrán la configuración de semiáticos. La joya del edificio será un ático
con piscina de más de 300 metros cuadrados de superficie construida. Todas
contarán con trastero y entre dos y cinco plazas de garaje (M. de Ciria, El
Mundo, 22 de septiembre de 2017).

No trascendió el precio de esta exclusiva promoción. En el pasaje urbano no quedó
ninguna referencia al histórico edificio, situado en el Paseo de la Habana número 75,
donde empezaron las primeras emisiones oficiales de la televisión en España.
Tampoco al lugar que ocupó la sede del Centro Territorial de TVE en Madrid. Se
cerraba así una época, un largo ciclo histórico de este edificio, donde a comienzos
de los 50 Philips inició los primeros programas experimentales de televisión.

Imagen 636.Recreación que albergará la exclusiva promoción Habana 75, s/a, 2017. Fuente:
https://www.elmundo.es/economia/vivienda/2017/09/22/59c3f681468aebd4038b4587.html

, capturada 3 de junio de 2019
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Imagen 637.Demolición de la sede del Paseo de la Habana, 2017, s/a. Fuente:

http://blogs.lainformacion.com/telediaria/2017/09/01/tve_derribo/, capturada 1

de junio de 2019, capturada 1 de junio de 2019

Imagen 638. Demolición de la sede del Paseo de la
Habana, 2017, s/a. Fuente:

http://blogs.lainformacion.com/telediaria/2017/09/01/tve
_derribo/, capturada 1 de junio de 2019, capturada 1 de

junio de 2019
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Imagen 639. Demolición de la sede del Paseo de la Habana, 2017, s/a. Fuente:

http://blogs.lainformacion.com/telediaria/2017/09/01/tve_derribo/, capturada 1 de

junio de 2019, capturada 1 de junio de 2019

Imagen 640.Vista aérea de las obras en el número 75 del Paseo de la Habana,
2017, Maya Balanyá. Fuente: https://www.abc.es/espana/madrid/abci-derriban-

historica-sede-paseo-habana-para-construir-viviendas-lujo-
201709032153_noticia.html, capturado 2 de Junio de 2019
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Imagen 641. Demolición en el Paseo de la Habana, s/a, 2017. Fuente:
https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/0e9/6bd/0e96bd904c33e691
9c246d6a62c45069/fiesta-del-sacrificio-y-dia-del-conocimiento-en-rusia-el-

dia-en-fotos.jpg?mtime=1504282429, capturada 2 de junio de 2019
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uestra investigación ha permitido conocer el proceso de regionalización en
Televisión Española que ha resultado finalmente fallido fundamentalmente

por los siguientes factores. El primero tiene que ver con sus orígenes, el II Plan de
Desarrollo, que incluyó entre sus prioridades el establecimiento de los primeros
centros o delegaciones informativas situadas en Santiago de Compostela, Oviedo,
Valencia, Sevilla y Bilbao. Entraron en servicio en el año 1971. Estos centros
territoriales, llamados “unidades móviles regionales”, respondían a un modelo de
Estado fuertemente centralizado, que se trasladó a su organización propia. En 1979
se creó como tal la Dirección de Centros Regionales, siguiendo el modelo imperante
en aquellos años setenta en la televisión pública francesa. En el año 1975, nada morir
Francisco Franco, un trabajador de Televisión Española, Mauricio Barrera, fue
comisionado a París para conocer el modelo regional francés en la ORTF, que en
aquellos años había adoptado una novedosa organización basada en cuatro grandes
organizaciones operativas: Televisión, Radio, Servicios Técnicos y una Delegación
de Estaciones Provinciales, destinada a coordinar todas las actividades de las
delegaciones y centros regionales. Su informe fue determinante, y los responsables
de TVE por aquellos momentos acordaron trasladar ese mismo modelo francés a
España. La red de Centros Territoriales ha seguido hasta nuestros días ese mismo
modelo fuertemente centralizado que resta autonomía a los Centros Territoriales.
Siguiendo la clasificación establecida por Peter Zimmermann, TVE estaría desde
entonces en el nivel más bajo de la tabla, en el primer nivel de la regionalización, con
centros regionales dependientes y a las órdenes de los servicios centrales de la
Televisión nacional. Su producción sería de estrecho alcance, sin autonomía,
siguiendo las directrices marcadas por la emisora central. Además, la red de Centros
Territoriales no quedó concluida hasta la inauguración en 1989 de los Centros de
Castilla La Mancha y Extremadura, manteniendo ese mismo esquema centralizado.

El siguiente factor tiene ver con un proceso desregulador especialmente complejo

y atípico, que se ha formado con el tiempo, creando disfunciones y tensiones.
Podemos hablar del caso español pues ha buscado una vía propia en el escenario
europeo. Hemos establecido y costeado con fondos públicos un sistema dual regional,
formada por las televisiones autonómicas y la red propia de Centros Territoriales de
Televisión Española, que prácticamente conviven en cada una de las Comunidades
Autónomas. Los dos cumplen una función de servicio público y repiten una estructura
empresarial, un director general, un Consejo de Administración sometido al reparto
de las distintas fuerzas políticas, y un Ente público. Este sistema dual se ha mantenido
incluso en un nuevo escenario de desregulación con los nuevos modos de televisión
por satélite, cable y local, generando nuevas disfunciones que han aumentado con la
crisis económica y financiera de los organismo públicos de televisión.

N
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Llegamos así al tercer factor, la crisis económica y los recortes de fondos públicos,
que ha devaluado no sólo el servicio prestado Televisión Española como operador
público.

5.1. Objetivos generales

Hemos tratado de buscar una visión global e integradora, como ya hemos señalado.

Nuestro punto de partida es el trabajo de Eduardo Gandalfo Molla publicado en el

año 2009 (Gandolfo Mollá, 2009). Con este punto de partida nos hemos propuestos

conocer los fundamentos de la regionalización en RTVE y los factores históricos que

han intervenido en ella, sin olvidarnos de los acontecimientos políticos y los cambios

legales, empresariales o financieros que se han suscitado en RTVE.

Nuestro relato histórico estudia los veinte años más intensos de nuestra historia

reciente, desde 1969, cuando crearon las primera unidades informativas regionales,

las llamadas en aquel entonces “unidades móviles regionales”, hasta 1989, cuando se

completa la red, con la inauguración de los dos Centros Territoriales de TVE que

quedan pendientes, Castilla-La Mancha y Extremadura.

La primera regionalización corresponde a esa etapa inicial, cuando en 1969 se

aprobaron por la dirección general de radiodifusión y televisión, con Adolfo Suárez de

titular y máximo responsable, las llamadas “unidades móviles regionales”. Fueron

inicialmente cinco, localizadas en Bilbao, Oviedo, Santiago de Compostela, Valencia

y Sevilla. Se crearon sin la necesaria cobertura legal y una plantilla mínima inicial, de

28 trabajadores, todos procedentes del área técnica. Eran meras corresponsalías

informativas, dependientes de los servicios centrales de TVE. Se situaban por tanto en

la escala más baja de la escala de Zimmermann.

Esta incipiente regionalización no respondía a cuestiones lingüísticas o sociales,

impensables en un régimen totalitario, sino a criterios geográficos o técnicos. Nosotros

hemos añadido otro elemento esencial. La regionalización respondía necesariamente a

una programación cada vez más especializada, que había llegado a un punto de madurez

en el año 1963, con tres tendencias muy definidas en su programación: una televisión

mayoritariamente populista, unos informativos al servicio del poder y una información

cultural o formativa residual.

En el año 1974 se impuso de forma definitiva el nombre de Centros Regionales, un

cambio que vino propiciado, como veremos, por la emisión de los primeros

informativos regionales, superando esa etapa inicial de meras corresponsalías

informativas de los Servicios Centrales. La emisión de estos primeros informativos

regionales necesitó no sólo de una mínima infraestructura técnica, también requirieron

la formación de un equipo humano, mínimamente jerarquizado. Se nombraron así los

primeros directores de los Centros Regionales en el último año del régimen franquista.

TVE ya se había transformado por aquel entonces en un proyecto auténticamente

nacional, aunque fuertemente jerarquizado, muy lejos de aquellas emisiones modestas



5. CONCLUSIONES

2214

y con ámbito local que se realizaron desde el Paseo de la Habana. Los Planes de

Desarrollo y sus correspondientes Planes Nacionales de Televisión facilitaron ese salto

cualitativo de la televisión del Estado. Con la Transición democrática llegó la segunda

regionalización en TVE. Pasaremos de un Estado fuertemente centralizado a otro que

se llamará autonómico. Se consolidó en el año 1977 la primera franja regional, con

desconexiones del primer canal o Primer Programa, que se mantendrá prácticamente

invariable hasta nuestros días. Cada Centro desconectará de la programación nacional

para emitir en su área de influencia una programación propia, inicialmente, apenas

media hora, de lunes a viernes, de 14:30 a 15:00, que se ha mantenido hasta nuestros

días. Además se producirán cambios legales. El Estatuto de Radio y Televisión, del año

1980, reconoció por primera vez el hecho regional, aunque introduciendo un modelo

regional público dual, con los canales terceros o autonómicos, y la propia programación

regional de TVE, emitida por los Centros Territoriales. TVE se verá obligada a elaborar

por primera vez una programación específica regional.

RTVE iniciará desde entonces un proceso de descentralización. Existieron, como

veremos, razones políticas. Los sucesivos Gobiernos de UCD querían consolidar su

influencia en la España llamada periférica mediante una política de nombramientos de

directores de los Centros Regionales afines, una tendencia completada con la

aprobación de un modelo organizativo regional muy centralizado, de inspiración

francesa. En 1978 se aprobó la Dirección de Centros Regionales, con Agustín González

Besada como primer responsable. Esta organización funcional tendrá también aspectos

positivos. A partir de 1979 los Centros Regionales tendrán partidas presupuestarias

específicas dentro del Presupuesto global de Televisión Española. Será un cambio que

consideramos decisivo para el desarrollo de estos Centros Territoriales, con recursos

que serán siempre escasos y limitados, una constante que se ha mantenido hasta

nuestros días. Estos cambios organizativos y hasta presupuestarios constituirán un

factor decisivo en el desarrollo futuro de estos Centros Regionales. Veamos los hitos

más importantes en el tiempo. En 1979 se buscó una cierta estandarización en el

material fílmico, distribuyéndose cámaras de cine con sonido en 19 corresponsalías,

situadas en cada una de las capitales de provincia. En 1981 se realizó una primera

catalogación y valoración de los puestos de trabajos en los Centros Regionales con la

finalidad de conocer sus efectivos y sus necesidades reales. Se convocaron así los

primeros concursos-oposición para proveer de plazas los nuevos Centros, como el

situado en Pamplona, que empezó a emitir el 7 de julio de 1979.

Nos queda la ampliación de la red regional de TVE, que se ajustará al nuevo mapa

autonómico. La red inicial de cinco centros regionales, que bien podemos llamar

históricos o pioneros, se ampliará. El 7 de julio de 1979 se inauguró en pruebas el

Centro Regional de Aragón. El día 15 de noviembre de 1979 comenzó a emitirse el

“Informativo balear”, de apenas media hora, y de una forma provisional hasta la

constitución del Centro Regional. El Centro Regional de TVE en Madrid fue mucho

más tardío, con antecedentes que se sucedieron en un breve espacio de tiempo. El 29

de septiembre de 1975 desapareció “Desde la Bola del Mundo”, en clara referencia al

emisor central que, desde Navacerrada, distribuía la señal para toda la zona central de
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España. Fue sustituido este programa por “19 provincias”. Permaneció en antena un

año. A finales del año 1977 tomó el nombre definitivo de “Informativo 1”, al

incorporarse a su área de influencia la provincia de Santander.

La aprobación del llamado Plan de regionalización de TVE de 1980 significó un

notable impulso a ese proceso regional en RTVE. El Plan significó la aprobación de la

primera plantilla tipo. Se amplió también la red, aprovechando los recursos que

movilizó la organización Mundial de Fútbol del año 1982. Se pudieron constituir así

nuevos Centros Regionales. Murcia comenzó a emitir de forma provisional el día 17

de junio de 1980, con las servidumbres de tender dos centros, uno de emisión, en

Valencia, con un personal mínimo, formado por un locutor, redactor y montador, y otro

de producción informativa, en Murcia. El Centro Regional de Navarra empezó

oficialmente el día 7 de junio de 1981. El correspondiente a Castilla y León se inauguró

el 4 de junio de 1982.

Con la victoria socialista del año 1982 llegamos a la tercera regionalización (1983-

1986). Los Centros Regionales pasarán a llamarse “Territoriales”, denominación que

adoptaron con carácter definitivo al aprobarse la disposición interna de la dirección

general del año 1985. Se llegó así a una primera definición de los Centros Territoriales,

“entendidos como unidades mínimas de misión y producción autónomas de programas

en el ámbito territorial de cada Comunidad” (Disposición General 1/1985, s.f.).

También se contemplaba la existencia las Unidades Informativas de TVE, que tendrán

únicamente una función de suministro de servicios informativos (Disposición General

1/1985, s.f.). Hoy en día esta definición funcional sigue estando vigente. La

disposición aludida desarrollaba igualmente una estructura fuertemente centralizada

de la red de centros territoriales, pero acomodada a la nueva España autonómica, con

los siguientes Centros Regionales. Denominación que todavía subsistía en 1985.

 Centro Regional de TVE en Andalucía
 Centro Regional de TVE en Aragón
 Centro Regional de TVE en Asturias
 Centro Regional de TVE en Baleares
 Centro Regional de TVE en Cantabria
 Centro Regional de TVE en Castilla-León
 Centro Regional de TVE en Galicia
 Centro Regional de TVE en Madrid
 Centro Regional de TVE en Murcia
 Centro Regional de TVE en Navarra
 Centro Regional de TVE País Vasco
 Centro Regional de TVE en Valencia.

También se completó prácticamente la red de Centros Territoriales de TVE, que en

el año 1985 llegaron a tener seis millones de espectadores. A partir del año 1984 se

sucedieron las inauguraciones. El día 3 de abril de ese mismo año comenzaron las

emisiones del Centro Regional de TVE en Cantabria. Lo hacía con el programa de

sobremesa llamado “Telecantabria”. El día 20 de septiembre de 1986 se inauguró
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oficialmente el nuevo Centro Regional de Rioja, con la asistencia del director general,

que por aquel entonces era José María Calviño. No pudo completar la red con la

apertura de las nuevos Centros Territoriales en Extremadura y Castilla-La Mancha,

que se inauguraron ya sin José María Calviño en la dirección general. Sin embargo

gracias a él se pusieron las bases para poner en marcha el Centro Territorial de TVE

en Toledo. En 1985 ya estaba prácticamente listo para su firma el correspondiente

Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La

inauguración llegaría cuatro años más tarde, en 1989, ya sin José María Calviño,

como hemos señalado.

Además de la ampliación regional, la disposición de 1985, aprobada por José María

Calviño, introducía también otras novedades. La más importante era sin duda la

fórmula de arrendamiento o cesión de medios y servicios de TVE a las Comunidades

Autónomas. La Red de Difusión, todavía gestionada por RTVE, era considerada a

todos los efectos como “una unidad de explotación”, una situación singular que

permitía a TVE tener una posición de operador dominante en un escenario abierto a

la competencia con otros operadores. El Plan Estratégico ya había previsto la

posibilidad

…de utilizar la Red de Difusión como una unidad de explotación, mediante un

canon (sic), por el uso que de la misma hagan aquellos canales autonómicos que así

lo soliciten. (Disposición General/1985 sobre el desarrollo territorial del Ente

Público y sus Sociedades Estatales RNE, S.A., TVE, S.A., y RCE, S.A.)

Con esta propuesta del Plan Estratégico quedaban abiertos innovadores horizontes

que se concretarán con el paso del tiempo. Nos estamos refiriendo, en concreto, a la

iniciativa conocida como Tercer Canal “con gastos compartidos”, que se intentó,

como vimos, en Asturias y en Madrid. El intento quedó en mero convenio con la

Comunidad autónoma madrileña, que permitió dotar al Centro Territorial de TVE en

Madrid del necesario equipamiento de unidades de periodismo electrónico. No tuvo

continuidad. La disposición también permitía la posibilidad nunca descartada de

regionalizar la Segunda Cadena pero, esto será en posteriores mandatos, con otros

directores generales. Así, y con esta disposición, se podrá firma el Convenio de

RTVE con el Principado de Asturias del año 1995 o los Convenios de colaboración

institucional que propiciará el PP durante el mandato de su mayoría absoluta, ya en

el año 2000.

5.2 Objetivos particulares:

Hemos establecido cinco grandes objetivos en nuestra investigación. Empezamos con

el primero.

1) Evaluar el proceso histórico de la regionalización en TVE

como un modelo anómalo y singular en Europa
Se cumple
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El modelo español tiene sus orígenes en el tardofanquismo, Fue un instrumento de

control político y de ejercer influencia en la llamada España periférica. Ha tenido un

desarrollo prolongado. Hemos distinguido hasta tres procesos de regionalización con

sus características propias

 La primera regionalización (1969-1974). Se constituyen formalmente los

Centros Regionales, con una primera franja horaria regional. Se crea una

mínima estructura organización, que contempla el nombramiento de los

directores de los Centros

 La segunda regionalización (1978-1982). Se aprueba la Dirección de

Centros Regionales (1978). Se amplía la red a Baleares, Aragón, Murcia,

Navarra y Castilla-León. La Segunda Cadena llena a las Islas Canarias

 La tercera regionalización (1983-1989). Se inauguran los nuevos centros

de Cantabria (1984) y La Rioja (1986). Entra en vigor la primera

disposición interna sobre los Centros Regionales o Territoriales, con una

estructura interna propia. La audiencia supera ya los seis millones de

espectadores. Se introduce una nueva franja horaria regional: la

vespertina

Estamos por tanto ante un modelo singular y único, con respecto a la realidad

europea. En sus orígenes estará sometido a una fuerte centralización. Estará inspirado

por el modelo centralizador francés. Con esa finalidad se creó en 1978 la Dirección

de Centros Regionales de TVE, que con distintas denominaciones ha llegado hasta

nuestros días (4.9, p 618). Está centralización no se perderá con el paso del tiempo,

aunque se modulará a los distintos cambios históricos, en especial, durante la

Transición, que establecerá un “sistema bipolar regional”: los Centros Regionales y

los Canales Terceros. El Estatuto reconocerá la programación regional de RTVE, no

así la propia existencia de los Centros Regionales, que tendrá plena carta de naturaleza

mediante una disposición de la dirección general de RTVE del año 1985, que por su

importancia incluimos en el Apéndice. Durante la década de los ochenta los Centros

Territoriales llegaron a su momento de expansión, con una plantilla de mil

trabajadores y un presupuesto cercano a los mil millones de las antiguas pesetas.

Llegaron a emitir en 1988 un total de 5.959 horas, entre informativos y programas.

Durante el mandato de Pilar Miró como directora general de RTVE (1986-1988), se

planteó un Tercer Canal de TVE en Cataluña, que no llegó a emitir al no contar con

la autorización del Gobierno socialista de Felipe González. Esta iniciativa de Pilar

Miró constituía un primer paso para transformar La 2 en una “cadena territorializada”,

con programaciones propias de los Centros Territoriales en sus respectivas áreas de

influencia, siguiendo el modelo de la segunda Cadena de la Televisión pública

alemana, la ZDF, la televisión de los Länder. Estos antecedentes históricos

necesarios nos permiten fijar los tres siguientes objetivos. Los tres son
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complementarios y nos permite estudiar la regionalización de una forma global y en

toda su complejidad

2) Analizar los desarrollos jurídicos y decisiones políticas que

intervienen en este proceso de gestación de los Centros

Territoriales de TVE
Se cumple

3) Mostrar las relaciones entre ese regionalización de TVE y los

cambios políticos y sociales que se producen en España
Se cumple

Con el inicio de la década de los noventa comenzará la crisis económica y

financiera de RTVE, provocada por la quiebra de un modelo financiero basado de una

forma exclusiva por unos ingresos publicitarios, en continua disminución por la

“fragmentación de la audiencia”. Nuevos operadores privados de televisión que

competirán por un mercado publicitario que debía adaptarse también a una crisis

global provocada por la Guerra del Golfo (1990-1991). Además de la crisis

económica y financiera el operador público del Estado, RTVE, deberá enfrentarse al

agotamiento del propio Estatuto, que le concedía plena autonomía y personalidad

jurídico, pero sin lograr un modelo de financiación estable (Gorostiaga, 1982). RTVE

despenderá de los los ingresos publicitarios, sin desarrollar otras vías que estaban en

el propio Estatuto como una tasa o impuesto o aportaciones públicas. Así, llegamos

al siguiente gran objetivo que nos hemos propuesto en nuestra investigación.

4) Estudiar los factores que han intervenido en la crisis de
RTVE derivada de un escenario desregularizado con más
operadores
Se cumple

Los Centros Territoriales quedaron reducidos en el siglo veintiuno a un papel

meramente residual, con una plantilla mínima, fijada en un total 513 trabajadores

para una red formada por 15 Centros Territoriales y las sedes informativas de Ceuta

y Melilla (año 2006). Estos Centros han vuelto a ser meras corresponsalías de los

servicios centrales en Madrid, emitiendo además un informativo propio de media hora

en su Comunidad autónoma de influencia. Estudiamos finalmente los últimos

intentos para transformar esos Centros Territoriales en “unidades de producción

ejecutiva” mediante fórmulas de colaboración institucional con las Comunidades

autónomas que permitieron la apertura de nuevas ventana mediante desconexiones en

La 2, la segunda cadena de TVE. Este intento coincide con los años de la mayoría

absoluta del Partido Popular (2000-2004), caracterizados por un doble déficit, el

financiero y el democrático, en RTVE, que también abordamos en esta investigación.

Llegamos así al quinto objetivo que nos proponemos y que podemos expresar así:
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5) Describir los cambios en RTVE y en la regionalización que se

han producido en el pasado para entender el nuevo escenario

digital y sus retos
Se cumple

Este objetivo resulta esencial. No podemos entender el reto que supone el nuevo

espacio europeo digital, al que nos enfrentamos, si no partimos del pasado más

inmediato. Sin conocerlo no podemos entender que la Corporación RTVE se enfrenta

a un nuevo proceso de reestructuración profunda en ese nuevo entorno digital

europeo, que propiciará la tecnología de los móviles de quinta generación, los 5-G,

que ya vimos en el primer capítulo de la introducción. Responder a ese posible

escenario digital será el gran reto de las televisiones públicas. La Corporación se

enfrentará como vimos a un período de transición de diez años, que concluirá

necesariamente en el año 2030. Desde nuestro punto de vista las televisiones

generalistas tienen los días contados. Su lugar será ocupado por una multitud de

canales especializados o locales. Definir ese nuevo escenario al que nos veremos

abocados requerirá de nuevas investigaciones.

5.3 Hipótesis

Las primeras hipótesis tienen que ver con la España de los Planes del Desarrollo y

sus correspondientes Planes Nacionales de Televisión, dos instrumentos legales

esenciales que permitirán adaptar la norma europea de televisión y planificar la

extensión de la señal a todo el ámbito nacional. Con estos antecedentes se aprobaron

los primeros centros regionales, llamados en los documentos oficiales de la época

“unidades móviles regionales” con la intención de evitar cualquier reivindicación

regionalista. Esta incipiente programación regional respondía a esa especialización

inicial en la que estaba inmersa Televisión Española en aquellos años del

Desarrollismo.

Las siguientes hipótesis tienen que ver con etapas históricas como la Transición

política o la primera desregulación con la emisión de los Canales Terceros durante el

primer Gobierno de Felipe González. Las últimas hipótesis están relacionadas con la

crisis económica-financiera de RTVE (1990-1995) y con el nuevo modelo audiovisual

que se estableció con los Gobiernos de la mayoría absoluta del Partido Popular (2000-

2004)

5.3.1. Hipótesis 1ª

1º Hipótesis

La programación regional surge en TVE como un mecanismo de control político
durante el tardofranquismo. Responde a la transformación de TVE en un
proyecto nacional y con una programación amplia y especializada al servicio del
poder.
Conforme
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. Durante el franquismo se abandonó la fórmula concursal del régimen republicano,

para desarrollar otra vía radicalmente distinta de gestión directa por parte del Estado,

que planteará a su vez dos problemas doctrinales. El primero está referido a la

naturaleza del propio servicio de televisión. La primera organización responsable

de la televisión gozaba de recursos cada vez más de cuantiosos, procedentes de

Publicidad, pero carecía de la necesaria autonomía, pues todavía no tenía

personalidad jurídica propia, una paradoja ya señalada por uno de los primeros

estudiosos del Estatuto (Gorostiaga, 1982). Llegamos así a un segundo problema. La

Publicidad como fórmula de financiación preponderante en el nuevo servicio de

televisión. Los ingresos publicitarios también se incrementarán hasta lograr en 1964

una cifra récord de 901 millones de pesetas.

Año 1958 4.440.203, 45 pesetas

Año 1959 16.340.974,98 pesetas

Año 1960 33.830.856,15 pesetas

Año 1961 84.912.124,51 pesetas

Año 1962 212. 899.009,30 pesetas

Año 1963 521.267.954,23 pesetas

Año 1964 901.000.000 pesetas

El Ministerio de Hacienda, y no la propia televisión, contará así con cuantiosos

recursos en este período que hemos denominado de la “descentralización controlada”

(1965-75). Distintas disposiciones gubernamentales fijaron la distribución de esos

ingresos publicitarios. De una forma un tanto esquemática se repartían de esta manera:

 Un cinco por ciento iría destinado al llamado impuesto de publicidad radiada

 Un cuarenta por ciento a los reintegros al Tesoro

 Un treinta por ciento para las denominadas tasas de los funcionarios del
Ministerio de Información y Turismo

 Un veinticinco por ciento para la gestión de la propia Publicidad

Los ingresos publicitarios de TVE se convertían en una forma de control, quizás,

más importante que la falta de autonomía de la televisión. Existieron otros factores

que permitieron transforma a la televisión del franquismo en un proyecto

auténticamente nacional, con, con una amplia repercusión social en un plazo muy

corto de tiempo, siete años, desde la inauguración oficial de las primeras emisiones en

el Paseo de la Habana, hasta el año 1963, con la llegada de los llamados tecnócratas,

cuando la señal de la televisión llegará a alcanzar una cobertura del ochenta por ciento
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del territorio nacional. Estos tres factores más políticos que propiamente doctrinales

fueron tres.

a).- El apoyo del Estado a un modelo de planificación en materia
televisiva

El Desarrollismo introdujo un modelo planificador que resultó esencial

en el desarrollo y consolidación de la televisión en España y que fue

posteriormente abandonado durante la Transición. No volvieron a

plantearse la necesidad de los llamados Planes Nacionales de la

Televisión de la época franquista.

b).- Un nueva concepción de la televisión como un artículo de
consumo masivo, y no un artículo de lujo

Desde el régimen franquista se ensayaron distintas fórmulas

intervencionistas y que respondían al modelo de la autarquía para poder

reducir el elevado precio de los aparatos, que resultaban prohibitivo para

un trabajador. Fracasaron iniciativas paternalistas del régimen como el

proyecto de un receptor nacional a precio reducido, aprobado en el otoño

del 1957. Más repercusión social y hasta económica tuvieron otras

medidas menos intervencionistas como la autorización en 1962 de la

venta a plazos de los aparatos receptores de televisión, que respondía al

espíritu liberalización de los Planes de estabilización de 1959. Será una

medida liberalizadora esencial que explica el incremento del parque de

televisores hasta situarnos muy cerca de los seis millones de receptores

en 1974.

AÑO RECEPTORES

1 de enero de 1964 1.000.000

1 de enero de 1966 1.750.000

1 de enero de 1968 2.685.000

1 de enero de 1970 3.845.000

1 de enero de 1972 4.520.000

1 de enero de 1974 5.719.000

c).-La televisión como un instrumento de poder político

El tercer cambio vino por la propia programación emitida por TVE.

Después de la inauguración oficial se producirá un paulatino incremento



5. CONCLUSIONES

2222

de la programación y como consecuencia directa de este fenómeno, una

mayor especialización en los contenidos. En 1962 se llegará a una clara

especialización por franjas horarias: sobremesa, infantil y noche. Las

estadísticas confirmaban ese incremento de la programación, que

comenzaba a ser especialmente notable a partir de 1963, cuando se

superaron por primera vez las 69 horas de programación semanal.

Durante ese año de 1963 se consolidó una programación basada en tres

pilares fundamentales: una televisión populista y de entretenimiento, unos

informativos al servicio de poder, con una presencia muy importante de

los acontecimientos deportivos, y una mínima presencia de la televisión

formativa y cultural. En este punto España constituía una anomalía

respeto a su entorno europeo. En aquellos años setenta los programas

educativos y culturales representaban el 6% de la programación de TVE,

mientras en otras televisiones como la alemana, la portuguesa o la belga

estos porcentajes oscilaban entre el 21 y el 29 por ciento. Una anomalía

de la televisión pública del Estado que continúa en nuestros días.

Con el año 1963 empezaba esa especialización de contenidos: la

programación regional. El primer programa regional de TVE se emitió en

1960 desde los estudios de Miramar de Barcelona. Se llamaba

“Panorama” y estuvo en antena durante tres años. Durante la vigencia de

este II Plan de Desarrollo se produjeron los siguientes acontecimientos

relacionados con la programación regional.

 El día 10 de febrero de 1964 se inauguró al final, y de forma

oficial, el servicio de televisión en Canarias. Fue uno de los

últimos actos presididos por Roque Pro Alonso como director

general. Durante su mandato se iniciaron las obras de los estudios

de Prado del Rey, que no llegó a inaugurar, pues, antes, como a

otros, le llegó el momento del relevo.

 Durante el año 1971 se inauguraron las Unidades Móviles

regionales de Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Oviedo

y Bilbao, que significaron unas inversiones por encima de los cien

millones de pesetas

Los nuevos Centros Regionales tendrán un papel residual. No contarán

con apenas medios. Cada centro regional tenía asignada una unidad móvil

de tres cámaras electrónicas completas, con sus equipos

complementarios. Así se explica el nombre que adoptaron, inicialmente,

estas nuevas unidades o centros regionales de TVE. Su personal era

mínimo. Según los anuarios oficiales de TVE, los cinco centros regionales

contaban, a finales del año 71, con un total de 28 trabajadores del área

técnica, mientras el Centro de Producción de Canarias disponía de 79 y
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Barcelona, con 128. TVE tenía, por aquel entonces, una plantilla de 2.454

personas. Todos estos Centros se inauguraron entre el mes de mayo y julio

del año 1971, coincidiendo significativamente con la finalización del

primer curso de la Facultad de Ciencias de la Información, en la Ciudad

Universitaria de Madrid, costeada por el propio Ministerio (Cañellas Mas,

2015, p. 407).

Nos encontramos así ante dos tendencias, muchas veces contrarias y

opuestas, que presidirán los primeros años de la televisión en España. En

primera lugar, pesará, especialmente, el fuerte control político sobre la

televisión que se convertirá así en instrumento al servicio del Régimen.

Pero también este nuevo medio de comunicación se verá sometido a un

acusado impulso descentralizador que permitirá que la señal llegara hasta

los más recónditos rincones del territorio nacional.

5.3.2 Hipótesis 2ª

2º Hipótesis.

El modelo fuertemente centralizado adoptado por la red de Centros Territoriales
se mantendrá durante la Transición y en el nuevo estado de las Autonomías

Conforme

Se consolidará durante la Transición un modelo fuertemente centralizado con una

dirección central que se ocupará en Madrid de todo lo referido a los Centros

Territoriales. Adoptará distintas denominaciones, desde dirección de Centros

Regionales, a Subdirección de Asistencia de Centros Periféricos, para volver a

llamarse Dirección de Centros Territoriales. Estamos por tanto ante una realidad no

consolidada y que estaba por tanto en gestación.

Esta centralización restará autonomía a esos Centros Territoriales, pero tendrá frutos

positivos como hemos podido demostrar en nuestra investigación. En 1979 se buscó

cierta estandarización en el material fílmico, distribuyéndose cámaras de con sonido

en diecinueve corresponsalías situadas capitales de provincia; nueve pertenecía al área

de influencia de Informativo 1. Este material, propiedad de Televisión Española, se

entregaba en depósito a los corresponsales-colaboradores. Esta fórmula siguió en

vigor en el Centro Territorial de TVE en Madrid hasta bien entrado los años noventa.

Desde el punto de vista laboral esta Dirección desarrolló en 1981 una primera

catalogación y valoración de los puestos de trabajos en los Centros Regionales con la

finalidad de conocer sus efectivos y necesidades reales. Se convocaron así los

primeros concursos-oposición para proveer de plazas los nuevos Centros, como el

Pamplona, que empezó a emitir el 7 de julio en 1979 con personal contratado. Las

pruebas de acceso se efectuaron el día 26 de diciembre de 1979. Su incorporación se

produjo el día 18 de enero de 1980.
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Sin duda el elemento decisivo que impulsará el proceso regionalizador será la

aprobación del Estatuto de Radio y Televisión, que pese a todo introducirá una

ambigua regulación regionalizadora que sólo podemos atribuir a ese espíritu de

consenso que permitió aprobar la ley. Además de estas insuficiencias del Estatuto,

existieron otras. Los legisladores no supieron, o no pudieron, fijar el papel de los

Centros Territoriales o Regionales de TVE en el incipiente Estado de las Autonomías.

Tampoco lograron dar una respuesta satisfactoria a la problemática suscitada por la

necesaria coincidencia de la programación de esos mismos Centros Territoriales o

Regionales y la emitida por los llamados Canales Terceros o autonómicos. Se

consolidó un sistema bipolar regional público, formado por los Centros Territoriales

de TVE, y los Canales Terceros o autonómicos, que fue una de las novedades

introducidas por el Estatuto. Este sistema ha continuado hasta nuestros días

El Plan regional de TVE de 1980

El Plan regional de TVE (1980) fue otro factor determinante para el desarrollo de la

red regional, fuertemente centralizada, pero que aspiraba a llegar a todas las nuevas

Comunidad Autónomas. Con la aprobación en 1980 del Estatuto de la Radio y

Televisión los Centros Territoriales lograron un marco legal y jurídico que hasta

entonces carecían. Desde TVE se elaboró un denominado Plan de Regionalización que

constituyó una detallada situación en la que se encontraban cada de los Centros en

funcionamiento y los que podían crearse en las nacientes autonomías. El Plan

respondía al mandato del Estatuto, que en su artículo 13 establecía lo siguiente:

RTVE, a través de su organización territorial, deberá elaborar una propuesta

de programación específica de radio y televisión que será emitida en el

ámbito territorial de la nacionalidad o región que corresponda,

salvaguardando el porcentaje y distribución de las horas establecidas para la

programación nacional que el Gobierno fijará anualmente a propuesta

conjunta del Consejo de Administración y director general de RTVE.

El Plan de Regionalización establecía una graduación en el nivel y la capacidad de los

centros regionales. Así se establecían por primera vez tres tipos de Centros:

a) Centros capaces de aportar a la programación nacional con carácter
permanente, programas de cualquier tipo (dramáticos, musicales, etc.).
Estarías en Galicia, País Vasco, Sevilla y Valencia, los primeros en aprobarse
y en funcionar en España, inicialmente, como unidad móviles regionales a
comienzos de la década de los setenta.

b) Centros con capacidad para aportar esporádicamente programas. Sería el caso
de Informativos 1

c) Unidades informativas: subcentros para localidades de gran interés
informativo



5. CONCLUSIONES

2225

El Plan del año 1980 establecía por primera vez una “plantilla tipo” para los centros

regionales. Cada uno debería tener 53 trabajadores, clasificados en su correspondiente

categoría profesional: redacción, producción, realización, montaje, técnicos y

administración-personal.

El Plan de Regionalización contó con el impulso de Fernando Castedo, primer

director general del Ente público RTVE. En el mes de mayo del año 1981 directivos

de RTVE, responsables de las relaciones con las Comunidades Autónomas,

recorrieron distintas regiones españoles al objeto de desarrollar las sedes regionales

de Televisión Española y de poner en marcha nuevos centros de producción de

programas en un intento de descentralizar el medio. Se quería aprovechar las

inversiones técnicas que se estaban poniendo en marchar con ocasión del Mundial de

Fútbol. Entre otras adquisiciones estaba la compra de dieciocho unidades móviles que

convertirán a la empresa Televisión Española en una de las televisiones europeas con

mayores y mejores medios técnicos. Desde la dirección general se pretendía una

descentralización informativa real, o lo que es lo mismo,” dotar de posibilidades de

instantaneidad a todo el país”, de forma que cuando ocurra en un punto alejado de la

capital una noticias de interés nacional pueda alcanzar con imágenes los informativos

del día.

El segundo objetivo, no menos ambicioso, pretendía completar la creación de Centros

Regionales en todas las Comunidades Autónomas o en aquellas que estén en vías de

constitución. En esta línea tenía una condición de actuación inmediata la negociación

con Cantabria, Castilla y León, Navarra, Extremadura y Baleares para dotar a estas

Comunidades autónomas del correspondiente Centro Territorial o Regional. Esta

expansión debía concurrir con la aparición con los llamados Canales Terceros, que

según planteó Fernando Castedo, podían ser una realidad en el segundo semestre del

año 1982, tal como afirmó a medios periodísticos en una visita a Barcelona en el mes

de marzo de 1981

Los nuevos Centros Territoriales

Con Fernando Arias al frente de la dirección general (1977-1981) comenzaron las

emisiones del llamado Informativo Balear. Fue el día 15 de noviembre de 1979 y tenía

una duración de unos 25 minutos. Se emitía íntegramente en catalán. El Centro

Regional de Aragón se inauguró en pruebas el día 7 de julio de 1979,

Durante el mandato de Robles Piquer se sucedieron las inauguraciones, ya

programadas en la etapa anterior de Fernando Castedo al frente de RTVE. La primera,

el 4 de junio de 1982, la sede del Centro Regional de TVE en Castilla y León en la

capital vallisoletana. Tres días más tarde, y con la presencia de los Reyes, la

inauguración de los Servicios Centrales Informativos, en Torrespaña, en Madrid. Su

primer cometido estaba ya previamente asignado ante el compromiso que suponía,
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para nuestro país, la organización, en ese verano del año 1982, de los Mundiales de

Fútbol.

5.3.3. Hipótesis 3ª

3º Los Centros Territoriales no sufrirán ninguna transformación orgánica ni
funcional durante la primera desregulación televisiva (fragmentación de la
audiencia) que supondrá en los años ochenta los primeros Canales Terceros o
autonómicos. Se mantendrá el mismo esquema centralizado, dependiendo de los
servicios centrales, y sometido a los mismos criterios políticos del Gobierno de
turno.

Rechazada

La tercera regionalización (1983-1989) coincide con la llegada de los socialistas al

poder, tras el paréntesis que representaron los Gobiernos de la Unión de Centro

Democrático. Son los primeros años de vigencia del Estatuto y el inicio de lo que vino

en llamarse la “Televisión del cambio”. RTVE tendrá que enfrentarse a la primera

desregulación: la emisión de los primeros Canales Terceros. Primero salió al aire

Euskal Telebista, en la Comunidad Autónoma Vasca, el día uno de enero de 1983.

Un poco más tarde, el 10 de septiembre de ese mismo, iniciaba sus primeras emisiones

TV3 Catalana, tal como hemos visto en páginas anteriores. La Comunidad gallega no

se incorporó a este proceso hasta el día 24 de julio de 1985.

a) La regionalización

Durante este periodo, con José María Calviño en la dirección general, se aprobará en

1985 la disposición interna de RTVE sobre desarrollo territorial y estructura orgánica.

Después del Estatuto de Radio y Televisión constituía la primera normativa que

desarrollaba todo lo referido a la programación regional en RTVE y su estructura

organizativa específica, incluyendo la figura de los Delegados Territoriales aprobados

por el Estatuto. Además se estableció por primera vez una definición de los Centros

Territoriales, entendidos como “unidades mínimas de emisión y producción

autónomas de programas en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma”, y de

las Unidades Informativas de TVE, que tendrán únicamente una función de suministro

de servicios informativos. Se estableció una estructura fuertemente centralizada de la

red de centros territoriales

La Sociedad estatal TVE, S.A. se organiza en Centros Regionales de TVE
localizados en las capitales de las Comunidades Autónomas:

Centro Regional de TVE en Andalucía

Centro Regional de TVE en Aragón

Centro Regional de TVE en Asturias

Centro Regional de TVE en Baleares
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Centro Regional de TVE en Cantabria

Centro Regional de TVE en Castilla-León

Centro Regional de TVE en Madrid

Centro Regional de TVE en Galicia

Centro Regional de TVE en Murcia

Centro Regional de TVE en Navarra

Centro Regional de TVE País Vasco

Centro Regional de TVE en Valencia.

La disposición reguló una fórmula de arrendamiento o cesión de medios y servicios

de TVE y de la Red de Telecomunicaciones a las Comunidades Autónomas. Será el

fundamento legal del Convenio con el Principado de Asturias del año 1995 o los

Convenios de colaboración institucional que propiciará el PP durante el mando de su

mayoría absoluta.

Artículo veintinueve

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de 26 de
diciembre 1983, Reguladora del Tercer Canal, el Ente Público RTVE podrá
convenir el arrendamiento o cesión de medios y servicios de TVE y de la Red
de Telecomunicaciones a las Comunidades Autónomas para la producción y
emisión de programas, respetando los horarios y necesidades de la
programación propia nacional y regional, así como acordar la coproducción
de programas.

.El programa El Campo (1984)

En el otoño de 1985 se firmó, en el Paseo de la Habana, un primer convenio de

cooperación entre la Comunidad autónoma y el Ente Público RTVE, que permitió

dotar técnicamente el recién creado Centro Territorial de TVE en Madrid. En Navarra

comenzó a emitirse el primera programa especializado en Agricultura y Ganadería en

la red regional, dos años antes del ingreso de España en la CEE. El programa adolecía

de un vicio capital: la ausencia de medios propios. Dependía, siempre, de las

necesidades informativas del Centro Regional, que, en 1984, contaba con un

equipamiento mínimo: un plató de treinta metros cuadrados, con tres telecámaras y

dos unidades móviles ligeras, de periodismos electrónico, E.N.G.

A pesar de esas limitaciones, técnicas y humanas, se llegaron a emitir, en la primera

temporada, un total de 63 noticias o reportajes, de las cuales 30 correspondían a la

actividad agrícola. Durante su primer año de emisión, más del 42% de las noticias

agrarias y emitidas fueron elaboradas con imágenes de archivos. Con medios propios

sólo se pudieron atender un tercio de las informaciones emitidas. No era mucho mejor



5. CONCLUSIONES

2228

la situación en Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. Los porcentajes varían,

pero se aproximan a los obtenidos en la Comunidad de Navarra. En Extremadura las

imágenes procedentes del archivo representaban el 55% de las noticias agrarias

emitidas. En Castilla- La Mancha la situación es mucho mejor, al menos en el período

estudiado por nosotros, pues el archivo representa el 28,53% de las informaciones

agrarias. En Madrid el dato obtenido no es relevante, pues con una sola noticia

relacionada con el mundo rural, obtuvimos un 80% de imagen de archivo.

A este factor se unió la presencia de informaciones institucionales o políticas. Era

una tendencia muy marcada, que obedecía, como vimos en el caso de Madrid, a unos

criterios de programación muy definidos. En el programa “El Campo” existía

igualmente una notable prevalencia de las noticias institucionales, que representaban el

28% de la emisión en la sección de Agricultura. Por el contrario, en la sección dedicada

a la ganadería, este porcentaje representaba el 5%, ocupando el último lugar.

Establecemos así una “correlación positiva-negativa”. A medida que la especialización

aumenta, las noticias de contenido político disminuían de una forma notable. Y al

contrario, en los programas no especializados o genéricos, como los informativos

regionales, las informaciones políticas aumentan, ocupando un lugar destacado. Esta

tendencia se repetía en el Centro Territorial de TVE en Madrid. Estábamos ante una

constante en los Centros Territoriales

5.3.4. Hipótesis 4ª

4º Los Centros Territoriales se verán sometidos en esa primera desregulación a
una doble presión, la del control político, y el impuesto por el objetivo de captar
más ingresos publicitarios en sus franjas horarias propias con desconexión de la
programación nacional

Conforme

Dos hechos de aquellos momentos convulsionaron la vida política y la del propio

Ente público en el período comprendido entre 1986 y 1989. El primero, la

presentación, en el mes de marzo de 1986, de una proposición de ley, presentada por

los grupos socialista y popular, destinada a la modificación del Estatuto de Radio y

Televisión. Se trataba de una auténtica reforma, que suponía la desaparición de los

Consejos Asesores y la figura del Delegado Territorial de RTVE. Un mes más tarde,

se producía el segundo acontecimiento más significativo del período. La celebración,

en Barcelona, de un encuentro estatal, en el que participaron los representantes de los

Consejos Asesores de RTVE en Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña,

Comunidad Valenciana, Euskadi, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Navarra y

Principado de Asturias. Entre las resoluciones más significativas, aprobadas en esa

reunión, figura la siguiente, aprobada por unanimidad de todos los Consejos.

Instar a RTVE a profundizar en su territorialización y dotación de sus centros

en las diferentes Comunidades Autónomas que favorezca el incremento de

las emisiones regionales y una total cobertura territorial.
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Un nuevo proceso electoral, y el consiguiente cambio de Gobierno, conllevaron,

inevitablemente, un nuevo rumbo en la dirección general de RTVE. El diez de octubre

de l986 Pilar Miró tomaba posesión del cargo de director general del Ente Público

RTVE. Durante su mandato se pondrán las bases de la segunda desregulación. Fue en

1988 cuando entró en vigor la ley que regularía el régimen de concesión de estos

canales privados. Pilar Miró impulsará en solitario un nuevo modelo audiovisual

a) Transformar RTVE en un operador dominante y de liderazgo en el escenario

audiovisual mediante la creación de una sociedad para la producción

audiovisual y otra para la red técnica. No contó con el apoyo ni del Gobierno

que le había nombrado ni de su partido.

b) Planteó un plan de jubilación anticipada con carácter voluntario y otro de

formación del personal

c) Impulsó la programación regional En 1986, y nada más tomar posesión de

su cargo, los Centros Territoriales emitían un total de 5.231 horas. Dos años

después, y todavía con Pilar Miró al frente del Ente Público, esta programación

se había incrementado en 728 horas más, rozando las seis mil horas de

programación regional, sin incluir en esta cifra la producción propia de Canarias

y Barcelona.

La saturación publicitaria en la red regional

Andalucía fue un Centro pionero en emitir publicidad en su área de influencia.

Para poder ampliar la programación. Los presupuestos exiguos, que se decidían y se

aprobaban en Madrid, no permitían la ampliación de la programación y menos que

ésta tuviera unos mínimos de calidad. Se planteó recurrir a la Publicidad para poder

financiar ese incremento de las horas de emisión. Se trabajó en esa línea en tiempos

de Fernando Castedo, que en su breve mandato, apenas nueve meses, dio un impulso

decisivo a la regionalización. Aquella propuesta quedó en mera tentativa. En el año

1982 los ingresos publicitarios obtenidos ascendían a más de 43.000 millones de

pesetas, con más de 60.000 anuncios emitidos. Por primera vez aparecía la Publicidad

regional en el llamado “circuito vasco”, con unos modestos ingresos de 3,8 millones.

INGRESOS PUBLICITARIOS DE TVE EN 1982

Ingresos
(Millones/ptas.)

Minutos Nº de Anuncios

Primera Cadena 35.530,5 10.669 26.090
Segunda
Cadena

5.945,3 7.218 18.538

Canarias 1.388,3 5.969 14.330
Circuito Catalán 270,3 566 1.310
Circuito Vasco 3,8 16 44
TOTAL 43.131,2 24.438 60.312
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Con la llega del PSOE al poder se acordó incrementar los ingresos publicitarios para

aminorar el impacto que suponía la supresión de la subvención estatal en TVE. Se

fijó alcanzar en 1983 los 47.000 millones, lo que suponía una subida de un 8,23%.

Inevitablemente se acordó abrir el mercado publicitario regional en los Centros

Regionales.

De modo inmediato afectará a los Centros de Andalucía, Valencia y Galicia

y luego a los de Navarra, Asturias, Murcia, Aragón, Castilla-León y Castilla-

La Mancha. Como innovación técnica se dará comienzo a la emisión de

publicidad en vídeo con la nueva normativa sobre el sonido óptico de los

anuncios. (El País, 14 de agosto de 1982)

Se crearon delegaciones de Gerencia de Publicidad en los Centros Regionales con

la finalidad de captar nuevos clientes y realizar las contrataciones en curso. Andalucía

fue el primer centro en implantar Publicidad en su programación ya en el año 1983,

con Antonio “Tom” Benítez en la dirección del Centro Regional. Esa publicidad debía

contribuir a costear el incremento de la programación, que pasó de una a dos horas

diarias.

TVE incrementará las desconexiones territoriales, que pasaron de 1.200 horas/año

en 1982 a 5.230 en 1986, un período que coincide con la inauguración de “Euskal

Telebista”, el día uno de enero de 1983, TV3 de Cataluña, el 10 de septiembre de ese

mismo, y la Televisión de Galicia, el día 24 de julio de 1985. TVE y los Canales

terceros competían por el mismo espacio publicitario, generándose así un nuevo punto

de fricción en las ya conflictivas relaciones entre estas televisiones públicas. TVE

siempre ejercerá de operador dominante. En el año 1984 se habían consolidado ya las

desconexiones publicitarias en todos los Centros Territoriales, con una inversión

publicitaria que superaban los 952 millones de pesetas, excluyendo el Centro de

Producción de Canarias. Los ingresos publicitarios, incluyendo los generados por los

Centros Territoriales superaban en TVE los 59.153 millones de pesetas, lo que

suponía un incremento del 37% con respecto al año 1982. En 1986 los ingresos

publicitarios de TVE aumentaron un 49%, superando ya los 88.000 millones de

pesetas. El mayor incremento correspondió al circuito regional. Excluidos los Centros

de Producción de Cataluña y Canarias, los Centros Territoriales generaron unos

ingresos publicitarios de 9.403 millones de pesetas, con un incremento del 888% en

relación con el año 1984. Era un salto cuantitativo importante. TVE había abierto ya

en los Centros Regionales nuevos “ventanas” de Publicidad, con más desconexiones

no solo en sus franjas horarias, sino también en la Primera y en la Segunda Cadena,

con mucha mayor audiencia potencial. La política que ejercía TVE resultaba cada

vez más agresiva, incluyendo los descuentos en las contrataciones, al ofertar franjas

con mayor audiencia con otras de menor impacto. Andalucía y Madrid eran los

Centros que más Publicidad generaban. Se había llegado en 1986 a una saturación.

Los anuncios emitidos se habían incrementado en 331%, al pasar de los 6.749

emitidos en 1984 a los 29.138 en 1986.
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Incremento de las horas de emisión

Se llegó a una situación de clara saturación publicitaria en la red regional. Además

de esta saturación publicitaria se producirán en estos años un incremento de las horas

de emisión, especialmente durante el mandato de Pilar Miro (1986-1988)

PROGRAMACIÓN CENTROS TERRITORIALES

HORAS DE EMISIÓN TOTAL

1986 5.231

1987 5.508

1988 5.959

Este incremento de emisión, como ocurrió en el año 1963, supondrá un consiguiente

incremento de programas especializados, especialmente en Agricultura y Ganadería

como consecuencia de la firma del Tratado de Adhesión a la CEE el día 12 de junio

del año 1985. El circuito regional no fue ajeno a estos cambios. Estos programas

agrarios aumentaron en el circuito regional, pasando de tres en el año 1986, en Murcia,

Navarra y Cantabria, a siete, dos años después, con nuevos programas. Además de las

tres Comunidades pioneras, otras se sumaron a esta experiencia, entre otras, Aragón,

Castilla y León, y Galicia. De una forma más tardía Madrid también se sumó a este

proceso, estableciéndose tres niveles de especialización, atendiendo a las audiencias a

las que se dirigían. Son datos del año 1988

Una elevada politización del informativo regional de Madrid

En Madrid las informaciones políticas suponían el 40% de la emisión en el año

1988. Un año después se llegó a una clara saturación política en el informativo

territorial de TVE en Madrid. Más del 78 por ciento del informativo estaba dedicado

a los protagonistas políticos e institucionales. Estábamos sin lugar a dudas ante un

Informativo al servicio del Partido Socialista Obrero Español, que gobernaba en 1989

en la Comunidad Autónoma y también en el Ayuntamiento de Madrid. Más del 40%

del tiempo del informativo estaba dedicado a los máximos responsables de

Comunidad Autónoma, un criterio que respondía a las orientaciones de la

programación del año 1986 ya indicada. El Centro Territorial se convertía en una

agente impulsor de la Comunidad Autónoma y de sus instituciones propias, un

principio político que se situaba por encima del auténtico servicio público que

constituía la razón de ser de una televisión pública. Estos criterios informativos

tendrán en la práctica un efecto que no dudamos de perverso. El sometimiento del

Informativo al partido político, el PSOE, que gobernaba en la Comunidad autónoma,

una institución que se pretendían defender desde el Centro Territorial. El Informativo

territorial se plegó por completo a la causa de un partido político y sus dirigentes,

olvidando el interés general de la audiencia, especialmente, en un año electoral como

el del 1989, cuando finalmente el PSOE logró su tercera y última mayoría absoluta.
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El presidente Joaquín Leguina era el protagonista que más aparecía en el informativo,

con 2,6 horas. Le seguía a continuación otro líder socialista, el Alcalde Madrid, Juan

Barranco, con 0, 6 horas. El tercer cargo institucional, la presidencia de la Asamblea

de Madrid, la centrista Rosa Posada, apenas tendrá presencia en el informativo, 72

segundos. Existieron también otras noticias y protagonistas no vinculados

directamente a la realidad política o institucional madrileña. En el informativo

regional de Madrid aparecieron en ese año convulso de 1989 un total de 312

protagonistas que hemos llamado “sociales”. No guardaban una directa relación con

la vida política o institucional. Forman un abigarrado universo que trataba de reflejar

de una imperfecta la compleja realidad social de Madrid. Estamos a una visión

“normalizada”, sin conflictos, de la sociedad que quiere reflejar el informativo

territorial de TVE en Madrid. Hay una ausencia notable, el papel de la mujer, que sí

es tenida en cuenta en los contenidos publicitarios.

Las informaciones, relacionados con los sindicatos, estaban orientadas a reforzar las

políticas sociales y económicas aprobadas por el Gobierno autónomo.

Fundamentalmente, en dos iniciativas especialmente importantes que impulsó Joaquín

Leguina y su Gobierno, el llamado Plan de Empleo y el Acuerdo de la Concertación

Social, que venía a recoger en gran parte las demandas de la Propuesta Sindical

Prioritaria, formuladas conjuntamente por los sindicatos mayoritarios, UGT y

Comisiones Obreras. No faltaron momentos de especial tensión, que no encontramos

en el Informativo territorial. Rodolfo Benito, secretario general de Comisiones

Obreras en Madrid, llegó a amenazar con movilizaciones si Joaquín Leguina no

aceptaba esa Propuesta Sindical Prioritaria. El anuncio llegó a la opinión pública el

mes de noviembre de 1989 (El País, 25 de noviembre de 1989), en una situación de

especial debilidad para el Gobierno presidido por Joaquín Leguina, pese haber

superado la moción de censura. Solo contaba, como indicábamos, como una minoría

de 40 diputados, frente a la mayoría formada por el Partido Popular y el CDS, de 48.

Necesitaba de ese acuerdo con los sindicatos para cerrar cualquier vía de

conflictividad. Los sindicatos llegaron a denunciar las presiones del Gobierno central

para que ese acuerdo de con los sindicatos no se firmara por sus repercusiones

económicas. Entre otras medidas novedosas se había alcanzado un acuerdo sobre el

llamado “Ingreso Mínimo de Integración” o el llamado “salario social” con un total de 14

mensualidades de 33.000 pesetas, que la Comunidad autónoma quería aprobar.

5.3.5. Hipótesis 5

5º Hipótesis

La crisis económica y financiera de RTVE ha devaluado el papel de servicio
público que representan los Centros Territoriales, acentuando su papel de
instrumento al servicio político

Conforme
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La crisis económica-financiera de RTVE tendrá un efecto negativo en el proceso

regionalizador que representan los Centros Territorial.

Origen de la crisis.

El año 1989 fue el último en que RTVE pudo autofinanciarse sin caer en los números

rojos, consiguiendo unos resultados positivos de 39.204 millones de pesetas. Fue el

punto de inflexión. No se adoptaron durante los años de abundancia, las medidas

adecuadas para aminorar la crisis provocada por una inevitable caída de ingresos

publicitarios por la entrada en el mercado de las televisiones privadas (Informe

Fiscalizador nº 369 del Tribunal de Cuentas).En los restantes ejercicios, desde 1990 a

1994, las pérdidas fueron incrementándose. En el verano de 1994 los documentos

internos de RTVE reconocían un endeudamiento financiero de 245.917 millones de

pesetas y alertaba también sobre las consecuencias derivadas de una situación de

estrangulamiento financiero con alto coste para RTVE, así como a futuro de cara al

saneamiento financiero del mismo.

RTVE atribuía esta situación a la ausencia de un sistema de financiación estable que,

al menos, costeara los llamados servicios de marcado carácter público del grupo

cuantificados en 274.072 millones en el periodo comprendido entre 1990 a 1994,

deducidas las aportaciones del Estado efectuadas en 1993 y 1994. Además, el grupo

audiovisual público se enfrentaba a una continua pérdida de cuota de mercado como

consecuencia del fenómeno conocido como fragmentación de la audiencia provocado

por la aparición de las televisiones autonómicas y la definitiva implantación de las

televisiones privadas.

EVOLUCIÓN DE SHARE Y AUDIENCIA DE RTVE (1990-1994)

1990 1991 1992 1993 1994 (*)

SHARE

INGRESOS

72,0 56,0 49,0 42,0 38,1

SHARE

AUDIENCIA

72,6 57,2 45,5 39,5 37,5

DIFERENCIA - 0,6 - 1,2 3,5 2,5 0,6

(*)Última Previsión Prevista

Esta situación generó una disminución de los ingresos publicitarios, únicos ingresos
de RTVE hasta la firma del Contrato-Programa del año 1993.
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PARTICIPACIÓN DE TVE EN EL MERCADO PUBLICITARIO (1989-1994)

(En millones de pesetas)

1989 1990 1991 1992 1993 1994

Total

Mercado

192.000 200.000 196.000 208.000 196.500 198.000

TVE 165.120 144.000 109.760 101.920 82.580 75.407

El grupo RTVE experimentaba no sólo un creciente endeudamiento, tanto a corto

como a largo plazo, sino también mostraba una caída en el capítulo inversor, tendencia

especialmente acusada en TVE. Se consolidaba así una práctica heterodoxa que la

reforma del año 2006 trató de impedir de una forma expresa: la continua refinación

de la deuda a corto plazo mediante emisiones y bonos con un vencimiento mayor,

deuda por tanto a largo plazo que solo podía destinarse legalmente a inversiones, no

a refinanciar deuda.

INVERSIONES EN RTVE (1990-1994)

(En millones de pesetas)

TVE, S.A. 1990 1991 1992 1993 UPA 1994

Inmovilizado

material

6.876 8.517 6.731,5 2.250 3.290

Inmovilizado

inmaterial

- 8 0,5 - -

Inmovilizado

financiero

- - - - -

Total 6.876 8.525 6.732 2.250 3.290

A la descapitalización y el estrangulamiento financiero se sumaba también otro

factor igualmente perverso para el futuro de RTVE. Nos estamos refiriendo al proceso

de ajuste y reestructuración del empleo, con una reducción de 4.343 trabajadores en

plazo relativamente breve de cuatro años, desde 1990 a 1994, mediante bajas

incentivadas.



5. CONCLUSIONES

2235

PLANTILLA FINAL GRUPO RTVE (1990-1994)

1990 1991 1992 1993 1994(*)

RTVE 1.703 1.687 1.425 1.395 1.266

TVE,S.A. 8.093 7.496 6.498 6.181 5.864

RNE,S.A. 4.198 3.687 3.079 2.802 2.521

Total Grupo

RTVE

13.994 12.870 11.002 10.378 9.651

(*) Previsión

Además de la pérdida de capital humano, RTVE se enfrentó a la enajenación de su

red técnica, su principal activo, que pasó a Retevisión, el nuevo ente público creado

por Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. Los documentos internos de

RTVE denunciaban la fuerte descapitalización que supuso la pérdida sin

contraprestación alguna de esta red y de todos sus activos valorados en 1989 en unos

20.985 millones de pesetas. Igualmente se transfirieron fondos a Retevisión por

importe de 6.293 millones de pesetas, correspondientes al presupuesto de inversiones

para 1989 no ejecutado, pagos pendientes de proveedores de bienes de capital de la

Red y fondos recibidos de Comunidades Autónomas. Asimismo, durante el último

trimestre de dicho ejercicio, RTVE transfirió a Retevisión, en concepto de

presupuesto de explotación, un importe de 2.637 millones de pesetas.

Los informes internos de RTVE criticaban especialmente esta enajenación de la red
técnica. Fue, por tanto, una decisión política que comprometía el futuro de RTVE y
sus sociedades. Otra decisión política trató de compensar este error. En 1999, con el
Partido Popular en el poder y con otro director general, Pío Cabanillas Alonso, se
saldó esta deuda, compensando a RTVE con 95.000 millones de pesetas, unos 570
millones de euros. En la prensa de la época encontramos numerosas referencias a esta
cuestión y otras que permitieron disminuir la deuda de RTVE, que ya superaba el
medio billón de las antiguas pesetas, exactamente 522.628 millones de pesetas (El
País, jueves 2 de diciembre, 1999, p.44). La compensación por la pérdida de la red
aliviaba la presión que esa misma deuda histórica suponía para las cuentas de RTVE,
pero no la resolvía.

El grupo RTVE experimentaba no sólo un creciente endeudamiento, tanto a corto

como a largo plazo, sino también mostraba una caída en el capítulo inversor, tendencia

especialmente acusada en TVE. Se consolidaba así una práctica heterodoxa que la

reforma del año 2006 trató de impedir de una forma expresa: la continua refinación de

la deuda a corto plazo mediante emisiones y bonos con un vencimiento mayor.
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La espiral del endeudamiento

En los años noventa el grupo RTVE entrará en una espiral de endeudamiento o, como

señalan algunos autores, un “déficit estructural con la llegada de la competencia

televisiva” (Ruiz Apodaca Espinosa, 2009, p.4). El principio de equilibrio

presupuestario contemplado en el Estatuto había sido superado ampliamente al

desaparecer el escenario de cuasi monopolio en el que había sido concebido. No se

habían desarrollado en los años de bonanza un sistema de financiación estable con

mayores aportaciones públicas que compensaran la más que probable disminución de

los ingresos publicitarios por la irrupción de los operadores privados en los años

noventa. De hecho, durante los tiempos de vigencia del Estatuto, no se llegó a

desarrollar en TVE el precepto legal de una “participación limitada en el mercado de

la publicidad.” También resultó inédita la propuesta de “una tasa o canon sobre la

tenencia de receptores” (Estatuto de Radio y Televisión, artículo 32, apartado c). Sólo

quedó como únicamente salida la vía de endeudamiento y, como veremos, la venta de

activos para ganar liquidez y aliviar la Tesorería. Todos estos factores contribuyeron

durante los años noventa a un importante y crónico déficit corriente y, consecuencia

directa, de lo anterior, un alto nivel de endeudamiento, que El Estatuto no había

previsto.

El Estatuto no contempló una limitación de dicho endeudamiento ni tampoco una

penalización por incurrir en déficit, dos supuestos expresamente recogidos en la

reforma del año 2006. Las consecuencias comprometieron la propia viabilidad de

RTVE. Los resultados consolidados de RTVE fueron durante esta década

sistemáticamente negativos. En el periodo comprendido entre 1990 y 2000, RTVE

acumuló un resultado negativo de 923.728 millones de pesetas. Como consecuencia

de estos déficits acumulados, el Ente llegó a tener unos fondos propios negativos de

582.800 millones de pesetas. Este déficit fue especialmente acusado durante el

periodo comprendido entre 1990 y 1993, cuando RTVE negociaba un Contrato-

Programa con el Estado y sus problemas de Tesorería eran mayores. En estos años

críticos
…los resultados empeoraron en un 367 por ciento, consecuencia directa de
la disminución de los ingresos publicitarios derivada de la aparición de las
televisiones autonómicas y privadas. (Plan marco de Viabilidad de RTVE,
Sepi, noviembre de 2002)

A pesar de la firma del Contrato-Programa en el año 1993, una de las condiciones

inexcusables para el propio Plan de Viabilidad, el reflotamiento no llegó y las pérdidas

se dispararon por encima, incluso, de lo fijado en la Ley presupuestaria.

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EN RTVE (1990-2000)

Ejercicio Pérdidas (en

millones pesetas)

Pérdidas (en

miles de euros)

1990 20.349 123, 3

1991 38.909 233,85
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1992 76.602 460, 39

1993 95. 208 572,21

1994 92.397 555,32

1995 90.440 543,5

1996 102.297 614,82

1997 115.211 692, 43

1998 117.901 708,6

1999 68.493 411, 65(a)

2000 105. 921 636,6

a) El Estado compensó a RTVE con 95.000 millones de pesetas, unos

570 millones de euros por la enajenación de la Red a Retevisión

efectuada en 1990

El debate sobre la plantilla de 1993

En este escenario de crisis descrito se han planteado siempre medidas drásticas de

reducción de personal, que han afectado especialmente a los Centros Territoriales. El

día 6 de octubre de 1993 el Consejo de Administración de RTVE aprobó las nuevas

plantillas de personal del grupo RTVE y sus sociedades, en las que se contemplaba

una reducción de 2.710 trabajadores, 7.502 frente a los 10.212 actualmente existentes.

En el nuevo organigrama la plantilla propuesta para los Centros Territoriales también

experimentaba una sustancial reducción, pues, pasaba de 901 empleos a 662. Castilla-

La Mancha y Cantabria, con un incremento de dos puestos de trabajo cada una; La

Rioja y Extremadura, con tres, y Valencia, con cincuenta dos nuevos empleos, eran

las excepciones a esta reducción de personal planteada por la dirección general. El

Centro Territorial de TVE en Madrid pasaba de 60 empleos a 50. En ese escenario

llegó el traslado del Centro Territorial de TVE desde su sede, en el Paseo de la Habana,

a los Servicios Informativos de TVE en Torrespaña. Comenzaba un proceso de

integración que concluirá en el año 2008, cuando se convierta en una sección más de

los Servicios Informativos de TVE.

El saneamiento de RTVE del año 2006

Con su transformación en una Corporación pública RTVE inició una nueva etapa,

en la que abandona los ejercicios negativos tras la asunción por parte del Estado de

la deuda histórica del Ente Púbico, 7.500 millones de euros, una circunstancia que

ocurrió en el año 2008. La Corporación arrancó inicialmente con un presupuesto de

1.209 millones, ampliado a 1.218, un techo presupuestario que se irá gradualmente

reduciendo hasta llegar a los 989,3 millones de euros en el año 2017. El balance

económico del año 2007 se cerró con un beneficio de 18,4 millones de euros. El

presidente de la Corporación, Luis Fernández, defenderá que la radiodifusión pública

del Estado es una de las más baratas de Europa, con un coste medio por habitante de

13 euros (RTVE.es, 7 de octubre de 2008)
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PRESUPUESTOS DE LA CORPORACIÓN RTVE (2007-2016)

(En millones de euros)

EJERCICIO

ECONÓMICO

PRESUPUESTO

2007 1.218

2008 1.245,7 (a)

2009 (b) 1.097,3

2010 (c) 1.187,7 (d)

2011 (e) 1.1.78, 50

2012 1.122,9

2013 960,1

2014 984,7

2015 (f) 909,2

2016 972,2

2017 (g) 980, 3

(a) El presupuesto ejecutado fue de 1.194,7 millones. A pesar de reducción presupuestario, se

cerró el ejercicio con unas pérdidas de 70,2 millones de euros

(b) Entra en vigor la nueva ley de financiación de la Corporación RTVE. Se suprime la Publicidad

(c) Durante este ejercicio se aprobó la Ley General de la Comunicación Audiovisual que preveía

la actividad de radio y televisión de titularidad estatal se prestará a través de la Corporación,

extinguiéndose RNE y TVE

(d) Se habían presupuestados 1.200 millones

(e) La Comisión Europea inició un procedimiento sancionador por considerar que las

aportaciones de los operadores de telecomunicaciones para financiar RTVE podían ser

incompatibles con el derecho comunitario

(f) Durante 2015 se desarrolló un Plan de sostenibilidad y mejora de la eficiencia destinado a

mejorar las prestaciones del servicio público

(g) Se cumplió por tercer año consecutivo el presupuesto de gastos de explotación, que

ascendieron a 954,2 millones de euros, un 2% menos de lo presupuesto y un 1,8% menos

respecto al ejercicio anterior

Luis Fernández, el primer presidente de la Corporación, defendió “una televisión

pública, relevante y fuerte” (RTVE.es, 29 de abril de 2009). No duraría muchos meses

más en el cargo. El día 23 de noviembre se hizo efectiva su dimisión, justificada por

motivos personales, sin ninguna referencia a la nueva Ley de financiación, que

suponía la supresión de la publicidad en TVE (G.Gómez, El País, 13 de noviembre

de 2009). Desde entonces la Corporación RTVE ha incurrido en déficits continuos, a

excepción del año 2009, cuando volvió a tener beneficios, 1,4 millones de euros. Este

nuevo escenario de pérdidas, que comprometía la propia viabilidad de la Corporación,

coincidía con un claro incumplimiento del Mandato Marco que regía la actividad de

la Corporación al no existir los correspondientes contratos-programa que lo

desarrollaban.
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PÉRDIDAS DE LA CORPORACIÓN RTVE
(2007-2010)

EJERCICIOS
ECONÓMICOS

MILLONES DE EUROS

2007 + 18,4
2008 -70,02
2009 +1,4
2010 -47,11 (a)

(a) El déficit previsto era de 68 millones de euros

La supresión de la Publicidad acordada por el Gobierno en el año 2009 y la

implantación de un nuevo sistema de financiación no resolvieron este déficit

estructural de la nueva Corporación, que podía ser causa de disolución de su Consejo

en el caso de que por esas pérdidas quedara reducido el patrimonio a una cantidad

inferior a la mitad del capital social. RTVE se veía sometida a una doble imposición

legal. No podía acudir a la emisión de obligaciones para saldar sus deudas. Sin el aval

del Estado no cabía ya la espiral de endeudamiento. Además, había otro factor nada

desdeñable. Esas mismas pérdidas podían ser causa de disolución. Según informó la

propia Corporación, en el año 2009 los ingresos comerciales previstos fueron de 570

millones de euros, 77 millones menos que el presupuestos modificado de 2008. En

el año 2010 el Consejo de Ministros aprobó la extinción de las sociedades mercantiles

estatales Televisión Española S.A. y Radio Nacional de España, y la consiguiente

cesión de activos y pasivos de ambas sociedades a favor de la Corporación RTVE,

que se transformaba así en una única sociedad mercantil estatal. La decisión,

adoptada el día 25 de junio de ese año 2010, respondía a lo establecido a la Ley

General de Comunicación Audiovisual y perseguía un doble objetivo: la operatividad

interna y la eficiencia en la gestión (Comunicación de Sepi, 25 de junio de 2010). No

fue un proceso fácil. La plena integración contable de las tres sociedades no se logró,

sin embargo, hasta el mes de noviembre del año 2011

…por dificultades en la contabilidad analítica que no pudieron ser

subsanadas, tal como reconoció el Tribunal de Cuentas (Comunicación de

Sepi, 25 de junio de 2010)

Después de la marcha de Luis Fernández Fernández, en el mes de noviembre del

año 2009, la Corporación entrará en una nueva etapa, caracterizada por la

inestabilidad institucional y un déficit agravado por el impacto de la propia crisis

económica global y una disminución de los ingresos, especialmente los provenientes

de la compensación de la prestación del servicio público que seguía sin estar

regulados por los contratos-programa ordenados legalmente. Concretamente, los

provenientes de la compensación de servicio público habían pasado de 544,3

millones de euros en 2011 a 292,4 millones de euros en 2013, una disminución del
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46%. Esta reducción fue adoptada por el Gobierno del Partido Popular, presidido por

Mariano Rajoy (2011-2018). La tendencia negativa se aminoró en 2015 y 2016, pero

sin alcanzar los niveles del año 2011. (Tabla 226). La compleja situación financiera

de la Corporación derivaba fundamente de unos ingresos de explotación que en los

ejercicios 2015 y 2016 procedían fundamentalmente de la subvención del Estado, la

aportación económica de las telecomunicaciones y de las televisiones de pago y en

abierto, y la tasa del espectro radioeléctrico. Más del 90% de los ingresos procedían

de estas partidas. Por el contrario, las relativas al negocio, las actividades propias de

RTVE, patrocinio o venta de programas, representaban alrededor del 5% de total de

los ingresos percibidos.

COMPENSACIÓN DEL

SERVICIO PÚBLICO

PERCIBIDO POR RTVE (2011-

2016)

(Expresada en millones de euros)

2011 544,29

2012 340, 92

2013 292,43

2014 290,19

2015 297,55

2016 343,43

Todas circunstancias situaban a la Corporación RTVE al borde de la disolución

legal, con pérdidas que en el período 2011 a 2016 ascendieron a más de 450,5

millones de euros. Solo en el año 2016 se alcanzó un equilibrio entre ingresos y gastos

desde la instauración del nuevo sistema de financiación del año 2010.

PÉRDIDAS DE LA CORPORACIÓN RTVE (2011-2016)

EJERCICIOS

ECONÓMICOS

MILLONES DE

EUROS

2011 - 51,47 (a)

2012 -112,98

2013 -113,34

2014 -134, 9

2015 -37,81

2016 0,80 (b)

2017 23,3

(a) Inicialmente se estimaron unas pérdidas de 29,18 millones,

que fueron ampliamente superadas al recalcular en base a

ajustes en valoraciones del inmovilizado y cesiones

recibidas

(b)Fue el primer ejercicio desde el año 2009 con superávit. En

concreto, 795.872 euros
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La Corporación reduce las plantillas de los Centros Territoriales

Según el Acuerdo para la Constitución de la Corporación de RTVE de 12 de julio del

año 2006, se establecía una plantilla tipo para cada centro territorial de 32 personas en

TVE, nueve más que en plan inicial de Sepi. La red de Centros Territoriales quedaba,

con esa propuesta en 542 empleos, incluyendo en esa cifra Cataluña y Canarias. El

recorte es de especial magnitud, si lo comparamos con los datos de personal de RTVE

en el año 1988, en la época de expansión, que coincide con Pilar Miró al frente de la

dirección general de RTVE. Según datos del mes de marzo de 1988, RTVE contaba

con un total de 6. 671 personas en plantilla, que se distribuían así: Administración,

535; Ingeniería, 153; producción y programas, 4.093; centro de producción de

Cataluña, 855; Canarias, 243; y en el resto de los centros territoriales, 792.

Con esta plantilla de mínimos en el año 2006 se establecía la emisión de un

informativo diario de lunes a viernes de veinte minutos de duración, además de

proporcionar todas las asistencias que precisen los informativos nacionales de TVE.

El Centro de TVE en Madrid desaparecía, convirtiéndose en un Área de los Servicios

Informativos con efectos del día 1 de julio del año 2008. En su caso más de la mitad

de la plantilla se vio afectada por el Expediente de Regulación de Empleo, entre otros,

su propio director. En el resto de Centros Territoriales supervivientes se impuso una

externalización, que prohibía expresamente la ley de la radio y la televisión de

titularidad del Estado. En octubre del año 2008 se convocó un concurso para la

adjudicación de un contrato para el suministro de información gráfica de noticias y

reportajes con destino a la programación de ámbito territorial, nacional e internacional

de la SME VE S.A. en el País Vasco. En diciembre de ese mismo año el contrato se

extendió a las necesidades informativas de todas los Centros Territoriales, y no sólo

del País Vasco. Se pretendía adquirir un total de 14.850 noticias con un coste máximo

de 2.256.000 euros.

Todas estas medidas, justificadas desde punto de vista económico, devaluaban el papel

de servicio público que prestan estos Centros Territoriales, y que expresamente están

recogidos en el mando marco y en la propia Ley de la radio y televisión de titularidad

estatal, que dio origen a la actual Corporación RTVE.

5.3.6 Hipótesis 6ª

6º Hipótesis

La propuesta de transformar a La 2 en una cadena territorializada durante los
años de mayoría absoluta del Partido Popular no respondía a una voluntad real
de descentralización, sino a un interés creciente de control político y primar una
programación nacional populista destinada a captar más ingresos publicitarios.

Conforme
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Con la mayoría absoluta, lograda por el Partido Popular en el año 2000, entraremos

en una nueva fase. Se logrará cierta estabilidad en la dirección general. Javier

González Ferrari fue el primer director general de este periodo a partir del día 13 de

mayo de 2000 Estuvo en el puesto durante veintidós meses. El día 19 de julio de 2002

pidió ser relevado. Su sustituto fue José Antonio Sánchez, el primer director nombrado

por el Ministerio de Hacienda y el último, con un Gobierno del Partido Popular. Con

Javier González Ferrari y José Antonio Sánchez, en la dirección general, se desarrolló

esa propuesta de transformar los Centros Territoriales en auténticos Centros de

Producción, ya apuntada por Pío Cabanillas. El Plan preveía acuerdos con las

Comunidades Autónomas que permitieran financiar el incremento de horas de

emisión. A comienzos del año dos mil RTVE mantenía con seis Comunidades

Autónomas, Galicia, Valencia, Navarra, Baleares, Murcia y Castilla y León, sendos

convenios de colaboración institucional que permitían desconexiones en La 2 con

programaciones específicas de interés regional. Con esos Convenios las horas de

emisión de los Centros Territoriales se incrementaron de una forma notable, hasta

superar por primera vez las nueve mil horas de emisión en los 17 Centros Territoriales,

incluyendo en esa cifra las aportaciones a los servicios informativos centrales.

AÑO HORAS DE

EMISIÓN

1997 6.200

1998 7.530

1999 8.000

2000 9.205

Este incremento en horas de emisión no será tarea fácil, pues desde el año 1996,

cuando accedió al poder el Partido Popular, las plantillas de los Centros Territoriales

se mantenían inamovibles, y sin posibilidad de ser ampliadas en un escenario de

contención de gasto por la crisis. a los Centros Territoriales, que en el año 1996

empleaba a 1017 trabajadores. Suponían un gasto de 9.472 millones de pesetas.

Madrid era por aquel entonces, año 1996, el Centro Territorial con menos personal, 44

trabajadores en plantilla y uno de los que menor gasto tenía presupuestado, 491 millones

de las antiguas pesetas. Con unas plantillas congeladas, se vivía una situación de

precariedad y de incertidumbre ante la nueva etapa. Se recurrirán a distintas fórmulas

como la externalización o la contratación de agencias o productoras locales de

noticias, que el propio director general se vio obligado a reconocer en la Comisión de

Control de RTVE.
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Los efectos no deseados: el uso partidista de los Centros Territoriales

El aumento de la producción televisiva tuvo otro efecto deseado positivo: la

especialización cada vez más acusada en cada uno de los Centros Territoriales,

consolidándose de forma definitiva con nuevas ventanas en La 2. El negativo vino por

la ruptura existente entre el principal partido de la oposición, el PSOE, y el Partido

Popular, en el Gobierno. En este punto confirmamos la línea de investigación abierta

por Alicia Gómez Montano. Nuestra investigación confirma sus conclusiones,

también en el ámbito regional. Será constante esa apelación de los Gobiernos del

Partido Popular y de sus directores generales a los buenos índices de audiencia en el

circuito regional como muestra de una buena gestión. Frente a esa posición unánime

estará la doble oposición, la interna, el llamado “Comité Animanipulación”, y la

externa, el Partido Socialista Obrero Español, que planteará abiertamente la existencia

de un “déficit democrático” durante los años del Partido Popular al frente del Gobierno

de España.

Tipología de las parrillas

Se consolidará con José Antonio Sánchez en la dirección general una doble parrilla.

En primera lugar, la llamada “convencional”, que afectará a todos los Centros por

igual. Consistirá en la emisión, de lunes a viernes, de dos ediciones del Informativo

Territorial, una, a las 14 horas por TVE-1, y otra, en la franja de las 20 horas, en La 2,

completadas con otra desconexión – los sábados, a las 19,30 horas- para ampliar, en

formato de reportaje, las noticias más destacadas de la semana.

Durante la temporada de fútbol, la franja de desconexión territorial de la tarde de los

viernes, por La 2, se abría a las 18,45 horas con la emisión de la 2ª Edición del

Informativos. A continuación – de 19 a 21 horas- los Centros transmitían en directo

un partido de la jornada de Fútbol de 2ª División B, correspondiente al Grupo en el

que se encuadraban los equipo dela Comunidad. Esta parilla convencional sumaba 127

horas de emisión semanal.

Además existía otra parrilla denominada “ampliada”. Los Centros de TVE en

Cantabria, Castilla y León, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana emitían en la

franja de tarde, y por la 2, una programación específica, en cumplimiento de los

Convenios de Colaboración suscritos entre RTVE y los Gobiernos de esas

Comunidades.

Se abrió finalmente una nueva ventana regional en La 2, en el horario matutino, de

11:00 a 13.00, en Castilla y León, La Rioja y Extremadura, que fue una de las

aportaciones realizadas por José Antonio Sánchez al frente de la dirección general de

RTVE.
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Convertir La 2 en una cadena territorial

La propuesta de transformar a La 2 en una “cadena territorializada” durante los años

de mayoría absoluta del Partido Popular no respondía a una voluntad real de

descentralización, sino a un interés creciente de control político y primar una

programación nacional populista destinada a captar más ingresos publicitarios.

Existían compromisos asumidos por TVE que lo impedían como la emisión de unos

Juegos Olímpicos o retransmisiones que tenían prioridad por contrataciones

publicitarias. Se producirán así denuncias de estos Convenios de colaboración por

incumplimientos contractuales de RTVE como ocurrió con Baleares o Navarra. A

pesar de todo, José Antonio Sánchez, al igual que sus predecesores, impulsará la

transformación de los centros territoriales y del propio Área en centros de producción

de programas, un objetivo no exento de dificultades porque, como señalaban los

informes internos, las plantillas no se había tocado desde el año 93, mientras la

producción había aumentado en un más de un 30% durante los gobiernos del Partido

Popular. José Antonio Sánchez acudirá a las fórmulas ya ensayadas de colaboración

no sólo con las Comunidades Autónomas, sino también con entes municipales y

sociedades públicas como Xacobeo o la Sociedad de Turismo de Cantabria. Durante

su paso por RTVE estos mismos Convenios de colaboración institucional significaron

para el Ente Público unas aportaciones de 10.405.965,78 euros, en los ejercicios 2003-

2004.

Se descartaron así otras vías más democráticas a nuestro parecer como los contratos-

programas, en los que podían intervenir los parlamentos regionales. De hecho estos

convenios de colaboración se utilizaron como un instrumento de poder político, sobre

todo, cuando la Comunidad autónoma era de signo político contrario. El acuerdo con

los municipios extremeños, gobernados mayoritariamente por el PP, constituye sin

duda un ejemplo de ese instrumentalización de la programación regional, que será

especialmente cuestionada por la oposición socialista.

No se avanzó por tanto en esa necesaria autonomía de los Centros Territoriales para

suscribir esos mismos acuerdos institucionales o contratar en el área de su influencia

publicidad local. Ni existieron tampoco fórmulas de cogestión con las Comunidades

Autónomas, que RTVE siempre rechazó por considerarlas contrarias al Estatuto de

Radio y Televisión. El Ente Público se constituía así en agente activo sin participación

directa de las Comunidades Autónomas, que no podía intervenir ni en la programación

contratada ni en la política de nombramientos, que se convertía con frecuencia en

motivo de conflicto continuo. Tampoco tendrán los Centros Territoriales esa necesaria

capacidad para elaborar sus propios presupuestos, que se confeccionaban desde el

Área de Centros Territoriales, situada en Madrid. Así lo señalaban los informes

internos.
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La supresión de las desconexiones en La 2 con Carmen Caffarel

Con la victoria socialista del 14 de marzo de 2004 se replanteará por completo esta

política regionalista impulsada durante los años de mayoría absoluta del Partido

Popular. A comienzos del año 2006 Carmen Caffarel, la directora general designada

por el Gobierno socialista, siguió apostando por esa misma estructura, pese a los

intentos reduccionistas de la Sepi. En ningún momento se ha planteado el cierre o la

desaparición de los centros territoriales porque tienen una gran misión que cumplir y

por tanto, mucho futuro por delante

La realidad se imponía. La producción de los 16 Centros Territoriales había

disminuido, situándose por debajo de las 9.000 horas de producción propia, que se

había superado durante el mandato del Partido Popular. Según las últimas estadísticas

conocidas los centros territoriales realizaron en el año 2006 un total de 8.438 horas.

Su participación en los telediarios supuso el 9,63% de su trabajo, 813 horas. A estas

horas había que añadir las 8.760 horas emitidas por el canal temático Docu TVE desde

el centro de Valencia. La parrilla convencional estaba compuesta en el año 2006 por

las siguientes franjas horarias

 En TVE 1, de lunes a viernes, en desconexión, de 14:00 a 14:20 horas, se

emitía la primera edición del Informativo territorial

 En La 2, a las 20:00 horas, la segunda edición de los Informativos

territoriales. Los Centros Territoriales de TVE en Baleares, Extremadura,

Galicia, La Rioja, Murcia y Comunidad Valencia emitían una parrilla

ampliada en la franja vespertina, de 19:30 a 21:00, en La 2

 En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se emitía un informativo por

La 2, de 19:30 a 20:00 horas

 Los Centros de Baleares y Galicia emitían su programación territorial

íntegramente en la lengua propia de su comunidad. En la Comunidad de

Valencia el porcentaje era cercano al 60 por ciento. Los centros de Navarra y

el País Vasco emitían diariamente un resumen informativo en eusquera.

Además de la colaboración con las Comunidades Autónomas, fundamentalmente

para producir programas de interés mutuo, la directora general defendía igualmente

por un cambio en los informativos territoriales, fundamentalmente, para que fueran

plurales, independientes e imparciales, dando a entender que no lo fueron en la etapa

anterior, con el Partido Popular en el Gobierno. Así lo señaló en una de sus primeras

intervenciones en la Comisión de Control.

Las líneas de actuación de la Dirección General de Radiotelevisión Española

respecto a los centros territoriales —las voy a resumir muy brevemente—

son: en primer lugar, consolidar y mejorar los recursos humanos y materiales

ya existentes en los distintos territorios, de modo que puedan llevar a cabo su

tarea en las mejores condiciones.
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a tesis que proponemos a la comunidad científica ha tratado de demostrar la

anomalía del modelo español de televisión. Se ha formado además en un

proceso largo en el tiempo, con cambios que lo han hecho vulnerable y frágil.

Comenzó en el franquismo, un régimen autoritario que rompió con la rica doctrina

que sobre la radiodifusión y el Servicio Nacional de Radiodifusión nos dejó la II

República. El franquismo rompió con esta vía, el llamado monopolio concursal, por

otra muy distinta, la gestión directa del Estado. La creación en el año 1951 del

Ministerio de Información y Turismo fue un factor decisivo. A partir de ese año se

consolidaron las pruebas experimentales de la televisión. Durante cinco años se

realizaron programas que permitieron formar los primeros equipos técnicos y

humanos.Las pruebas, todavía experimentales, se incrementaron y consolidaron a

comienzos de los cincuenta, realizándose con la norma norteamericana y también

la europea, que se simultanearon y se prodigaron ante la actitud del Gobierno, que

oficialmente no se había definido sobre la norma que España debía adoptar. La

televisión no estaba entre sus prioridades. Era una situación muy similar a que la

que se vivirá en los años setenta con el sistema Pal y Secam, de televisión en color.

El régimen franquista mantendrá, en los dos casos, la norma de televisión y el

sistema de televisión en color, esa misma e idéntica “indefinición calculada”

En este período de apertura al exterior, España se había convertido en escenario

de una disputa tecnológica y económica de las grandes multinacionales para

hacerse con el mercado televisivo, que por primera vez ha sido investigada y que

constituye una de las anomalías de nuestro modelo de televisión. En el año 1951

comenzaron a transmitirse programas sueltos, como un necesario ensayo, desde la

plaza de Toros de Vista Alegre. La norma era la norteamericana. El plató era el

propio albero. Dos locutores, Laurita Valenzuela y David Cubedo, se encargaron

de realizar los comentarios de las actuaciones de los cuadros flamencos, figuras de

variedades y otros espectáculos. En chalecito, situado en el Paseo de la Habana, en

Madrid, la empresa Philips también realizó en 1951 otras pruebas de televisión con

figurantes y actores. La norma utilizada era ya la europea, y no la norteamericana,

que defendía la RCA. Un paso más hacia la integración europea se dio en el año

1952 cuando se acordó instalar el primer centro emisor en el chalecito del Paseo de

la Habana, donde la empresa Philips llevaba un año realizando pruebas

experimentales y hasta programas. No sin dificultades, que fueron vencidas por

Joaquín Sánchez-Cordovés, quien fue capaz de formar un grupo técnico

homogéneo: Ignacio Miró Forteza, profesor de la Escuela Oficial de

Telecomunicación, Eduardo Gavilán y Fermín Mestre, que había sido director de

Radio Barcelona.

La RCA no daba la batalla por perdida. En 1952 Franco asistió al III Congreso de

Cirugía, donde participaba su yerno, el marqués de Villaverde . Los organizadores

se movieron en el llamado en torno del Palacio del Pardo para lograr ser recibidos

por el Jefe del Estado. En aquella dictadura todo pasaba necesariamente por la

L
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residencia oficial de Franco, donde se urdían Gobiernos o sencillamente se buscaba

complicidad y apoyo para los más variados asuntos. En este caso los promotores de

este Congreso científico lograron ser recibidos por Franco en una audiencia en El

Pardo. Allí debieron arrancar del Jefe del Estado su compromiso para asistir a ese

Congreso. Uno de los alicientes de ese encuentro, además de la presencia del Jefe

del Estado, era ver una operación en directo, a corazón abierto, realizada por el

marqués de Villaverde, Cristóbal Martínez-Bordiú, yerno de Franco. Se instalaron

cámaras en el propio quirófano para seguir esa intervención en un circuito cerrado,

que patrocinaba la farmacéutica norteamericana Pfizer. Franco asistió a esa

demostración con un receptor muy similar al utilizado en las pruebas del año 1948

en el Círculo de Bellas Artes.

Unos meses más tarde, en el mes de octubre de ese año de 1952 Philips realizó en

el “Hotel Palace” de Madrid otras pruebas de televisión, con la norma europea.

Mientras se realizaban estos primeros ensayos técnicos de la televisión, se formaba

el primero equipo humano, que haría posible las emisiones regulares en 1956, bajo

la atenta dirección del ingeniero Joaquín Sánchez-Cordovés, al que podemos

considerar el “padre de la televisión en España”. El 6 de junio de 1953 una orden

ministerial creó un departamento de televisión integrado en la dirección general,

presidida por Jesús Suevos, que fue el encargado de llevar adelante el proyecto de

creación de TVE, y al cual le corresponderá todavía tomar parte en su inauguración

oficial, que se fue retrasando como consecuencia de las reticencias del Gobierno -y

por tanto de Franco y del ministro de Información y Turismo Gabriel Arias

Salgado- “quienes no parecen muy convencidos de las posibilidades reales de la

televisión y advierten en ella indefinidos peligros” (Díaz, Madrid, 1994, p. 217)

En 1953, la Dirección General de Radiodifusión realizó el estudio de un plan

general de instalaciones de televisión en España. Su primer resultado, ya situado el

estudio en un edificio de la Avenida de la Habana, de Madrid, fue el suministro de

un nuevo equipo transmisor de 500 watios, con ganancia de antena de dos kilovatios

radiados, más tres cadenas de cámaras y un telecine, que se utilizarán tres años

después en la primera emisión oficial. De facto España apostaba ya por la norma

europea. (Arias Ruiz, 1970, 15-17).

Esta etapa experimental durará hasta el año 1955, con la celebración del Primer

Congreso Nacional de Ingenieros de Telecomunicación. Se aprobó en esa magna

asamblea el Primer Plan Nacional de Televisión, que propondrá al Gobierno la

adopción de la norma europea. Las pruebas se realizaron en esta fase final, y de una

forma mayoritaria, vía hertziana, y no en circuito cerrado. Destaquemos entre otras

pruebas la emisión en directo del partido de fútbol que disputaron el Real Madrid y

el Santander el día 24 de octubre de 1954. Fue el primero que se retransmitió en

España, con comentarios de Juan Martín Navas, que acompañaron las primeras

imágenes televisivas en directo en España que llegarían con nitidez a los escasos

receptores ubicados en el madrileño Paseo de la Habana. El día 1 de abril de 1955
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se retransmitió en pruebas el llamado desfile de la Victoria, que fue presenciado por

el príncipe D. Juan Carlos desde el balcón de una casa del paseo de la Castellana,

frente a la tribuna que ocupaba Franco, un hecho que no pasó desapercibido (ABC,

domingo 3 de abril de 1955, p.43).

Se realizaron también las primeras retransmisiones de corridas de toros, como la

celebrada en Madrid el día 13 de mayo de 1956, con toros de Jesús Sánchez

Cobaleda, y los espadas Rafael Ortega, Antonio Chenel “Antoñete” y Francisco

Mendes. Se llegó así a una madurez de los equipos humanos y técnicos que permitía

la inauguración oficial de las emisiones. Comenzaron el día 28 de octubre de 1956

en el chalecito del Paseo de la Habana, done Philips había iniciado las primeros

programas experimentales cinco años antes. Con la primera emisión inaugural

comienza un largo periodo histórico de Televisión Española que hemos

denominado la “descentralización controlada (1956-1975)”. Serán los tiempos del

llamado Desarrollismo que transformaron aquella televisión local y sin apenas

trascendencia en un proyecto nacional de indudable repercusión social y política.

6.1. Aportaciones

Como ya hemos indicado nuestro modelo televisión no ha acabado de formarse.

Ha sufrido además distintos cambios y modificaciones en el tiempo, según seguía

el curso político y las transformaciones derivadas del paso de una Dictadura a una

Democracia, no del todo consolidada. Ha sido ésta otra de nuestras aportaciones.

Mostrar los cambios y hasta contradicciones del modelo televisivo español en un

proceso temporal, que hemos cerrado en dos momentos históricos, en 1989, con la

tercera mayoría absoluta del PSOE y la concesión de las primeras licencias a los

operadores privados, y 2008, con la desaparición del Centro Territorial de TVE en

Madrid, convertido en un área más de los Servicios Informativos.

Las fases históricas de la televisión en España

En este proceso hemos establecido las siguientes fases más importantes de este

proceso histórico. Cada una ha dejado su huella en este modelo, dejándole así lleno

de distorsiones y por tanto de debilidades. Estas fases fueron las siguientes:

 El Desarrollismo (1969-1975), que permitió transformar una televisión

local y sin apenas trascendencia en un proyecto auténticamente nacional. Se

aprobaron dos Planes Nacional de Televisión, un debate técnicos, que fijaba

los objetivos y las inversiones necesarias que el Gobierno debía aprobar
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para consolidar la incipiente televisión. Nosotros hemos llamado a este

período el “desarrollismo controlado”, pues existían mecanismos poderosos

que el Estado, y por tanto, el Gobierno, mantenían sobre la Televisión. En

esta inicial la televisión será considerada como un servicio público, esto es,

una actividad reservada por el Estado y sustraída, por tanto, a la libre

iniciativa particular. Además, se concebía como un servicio monopolizado,

sin que se admitiera la existencia de fórmulas concesión privada, tal como

ocurría en la Radio.

Se aprobaron en este período tres Planes de Desarrollos. Sus objetivos no

siempre se cumplían. Eran meramente indicativos. Además no existían

mecanismos del control del gasto. A título de ejemplo, y no sin grandes

dificultades, hemos podido saber el coste real de los Estudios Centrales de

TVE, situados en Prado del Rey, inaugurados por el Jefe del Estado,

Francisco Franco, el 18 de julio de 1964, aprovechando una importante

fecha propagandística del régimen, los llamados “25 años de paz”. Los

nuevos estudios centrales de Madrid se pudieron inaugurar en la fecha

prevista, pero con un alto coste, 136 millones de pesetas, un 48% más del

presupuesto inicial. Era una cantidad respetable, que venía a equivaler a

18,7 millones de euros en el 2016.

En este período se fijó un primer esquema de programación, que desde el

año 1963 prácticamente ha llegado a nuestros días. Los llamados tecnócratas

lograron configurar una televisión que debía responder a estos grandes

principios:

 Una televisión populista, basada en el entretenimiento

 Unos informativos, sometido a las directrices del Gobierno

 Una escasa presencia de programas formativos y culturales

Este esquema en sí ya constituyó una anomalía, que nos alejaba de la

realidad televisiva europea, tal como señalaron los redactores del borrador del

IV Plan de Desarrollo, que, en plena crisis del petróleo, de los años setenta

señalaron los tres puntos críticos de aquella primera etapa televisión del

tardofranquismo.

 .Un débil sistema de financiación, al depender sus ingresos de la

Publicidad. Los burócratas del régimen franquista ya plantearon la

necesidad de una tasa o canon como medio para financiar la televisión,

tal como ocurría en Europa.

 La escasa presencia de los programas culturales y formativos
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 La pendiente renovación tecnológica, que en aquellos tiempos, era la

introducción del color.

Cuarenta y cinco años después, este análisis sigue siendo válidos. Son los

tres puntos débiles de la televisión de nuestros días, con una sola leve

modificación, la renovación tecnológica de nuestros días corresponde a ese

“espacio único europeo digital” al que nos encaminamos.

Este período alumbró un gran número de disposiciones, la mayoría

gubernativas, emanadas del Ministerio de Información y Turismo, o

aprobadas en el Consejo de Ministros mediante los correspondientes

Decretos. Fue un desarrollo inarmónico y lleno de distorsiones que fue

configurando un servicio de televisión, sin personalidad jurídica, pero con

elevados ingreso publicitarios. La ley republica de radiodifusión del año 1934

no fue expresamente derogada y seguía en vigor. Otra anomía más.

Durante el franquismo solo se aprobó una ley relacionada indirectamente

con la televisión, no con su desarrollo o con su organización administrativa.

Nos referimos a la ley sobre antenas colectivas, que entró en vigor en el año

1966, dos años después de la inauguración de los estudios de Prado del Rey1

La ley reconocía en su preámbulo el anárquico crecimiento de la televisión

en la España de aquellos años sesenta.

El desarrollo de la televisión, con el establecimiento de un segundo
programa, que requiere una antena de características diferentes, y la
ampliación del servicio de radiodifusión en frecuencia modulada, que en
muchas zonas de recepción requiere también una antena especial,
determina que el uso de antenas individuales se haga casi imposible al ser
limitado el espacio disponible en las terrazas de algunos edificios, y en la
totalidad de ellos contribuya a extender la gran amenaza a la estética, que
ya ha podido apreciarse especialmente en las grandes ciudades.

Actualmente los inmuebles suelen ya presentar un anárquico y
deplorable aspecto debido al bosque de antenas de televisión que los
corona.

Por ello parece conveniente y oportuno dictar normas que establezcan
la obligatoriedad de instalación de antenas colectivas (Ley 49/1966, BOE,
1966).

Queda así configurada una de las anomalías jurídicas en la génesis de la televisión

del Estado. Sistematiza estas disposiciones gubernativas, aprobadas por el régimen

franquista, no fue tarea fácil. Es otra de las aportaciones realizadas por nuestra

investigación

1 Se trata de la Ley 49/1966, de 23 de julio, sobre antenas colectivas, publicada en el BOE número
176, de 25 de julio de 1966, p. 9504 a 9506
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La Transición (1975-1975).

Fue otro período decisivo en nuestra reciente historia y también para la

génesis y desarrollo de la televisión. Se abandonó el modelo planificador

del franquismo, introduciéndose otro, el democrático. La televisión del

Estado se convirtió en agente activo de la democracia y de los nuevos usos

políticos. Fue el aspecto más positivo, aunque también existieron efectos

no deseados. La politización del medio y su uso partidistas, que ha llegado

hasta nosotros. Los Pactos de la Moncloa consideraron a la televisión

como una cuestión de Estado y por tanto una parcela de contienda política,

un campo que debía ser conquistado para hacerse con el poder. Hoy sigue

siendo válido este principio, que en nuestros días ha provocado la

devaluación del servicio público de televisión.

La Transición nos dejó la primera Ley sobre la Radio y la Televisión

(1980). Terminaba así un largo periodo constituyente que comenzó con las

primeras emisiones oficiales del año 1956 en el chalet del Paseo de la

Habana. Se aprobaron otras disposiciones y hasta existió un debate de la

televisión privada, que tendrá hasta finales de la década de los ochenta. Se

configuró así un modelo audiovisual de la televisión, que constituye otra

de las aportaciones de esta tesis doctoral (capítulo 4.8).

El “consenso institucional” (1982-1986)

Hemos llamado así a este periodo, que comienzo con la mayoría absoluta

del PSOE. Se estableció un aparente bipartidismo, que resultó falso, con

el principal partido de la oposición, Alianza Popular. Su principal líder,

Manuel Fraga Iribiarne, recibió el estatus de jefe de la oposición. Se abrió

un proceso de diálogo mediante los encuentros de Manuel Fraga y Felipe

González. No estuvieron exentos de dificultades. Unos de los puntos de

fricción fue precisamente la regulación de la televisión privada.

De este período nos quedó un proyecto fallido, el proyecto de ley de 1986,

que nunca fue debatido, y que ya introducía por primera vez, una sociedad

para gestionar la red que hasta entonces dependía de Televisión Española

En este período comenzó una tímida desregulación del mercado televisivo

con las primeras emisiones de los Canales Terceros o Canales

Autonómicos. El Ente Público RTVE, creado por el Estatuto de 1980,

inició un debate interno ante los desafíos que significaban esta apertura.

Nació así el llamado Plan Estratégico del año 1983, impulsado por José

María Calviño en la dirección general. Quiso realizar un ejercicio de

“autotransformación”, pero no lo consiguió. Se marchó en 1986 sin

resolver los tres puntos débiles de la “Televisión del cambio”:
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 Ausencia de un plan de financiación estable, al suprimir el primer

gobierno socialista la subvención estatal que recibía TVE

 La saturación publicitaria. La Publicidad se convertirá en la

principal y más importante vía de ingresos

 El aumento de la producción de programas populares y comerciales

con el fin de atraer más audiencia, y lograr así más ingresos

publicitarios. Un “círculo perverso”.

 La tendencia desinversora. El diario “El País” despidió a José

María Calviño con un editorial que tenía este significativo título

“Miseria tras el telón”. Hoy, nos parece actual, en una televisión

del Estado, con dirigentes, que solo se mueven por las audiencias,

olvidándose del servicio público al que debe orientar la

programación y de los medios para conseguir una señal de calidad.

 El programa renovador de Pilar Miró (1986-1988)

Reivindicar a Pilar como directora general de RTVE ha sido otra de

las aportaciones de nuestra investigación. Hemos definido su modelo

televisivo. Fue desarrollado en sus distintas intervenciones en la

Comisión de Control de RTVE. Su atenta lectura nos ha permitido

conocer los elementos de ese modelo televisivo ante el nuevo

escenario de concurrencia con operadores privados. Pilar Miró

planteó transformar RTVE en un operador dominante. Fue una idea

reiterada. También lo fue su proyecto de crear dos sociedades, una

dedicada a la gestión de la red, y otra, a la producción audiovisual.

Los nuevos estudios Buñuel, que ella pudo inaugurar, debían

convertirse en la sede de esa sociedad dedicada la producción de

contenidos.

Pilar Miró impulsó la regionalización, logrando desbloquear el

nombramiento de los Delegados Territoriales. Las relaciones con los

Terceros Canales no mejoraron durante su breve mandato de dos

años. Fundamentalmente por el uso de la red y la captación de

recursos publicitarios. También por ese fallido intento de un Tercer

Canal en Cataluña, que Pilar Miró quiso impulsar en un momento

político de acercamiento entre Madrid y Barcelona, y cuando la

Generalitat impulsaba de forma el segundo Canal autonómico, que

empezó a emitir en pruebas sin la correspondiente aprobación

gubernativa.
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Hemos señalado también los puntos más cuestionables de la gestión

de Pilar Miró. Su política informativa, que intentó ser renovadora,

con nuevos formatos, pero que tenía un punto débil. Estaba al

servicio de Felipe González. No faltaron momentos de tensión, con

crisis que llegaron a la opinión pública, que empezaba a conocer por

aquel entonces el llamado terrorismo de Estado. En el año 1987 el

magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, estaba

investigando la financiación de los GAL, Grupos Antiterroristas de

Liberación, al que se atribuye la autoría de al menos 35 atentados,

todos ellos cometidos en territorio francés, en el período

comprendido entre diciembre de 1983 y lulio de 1987, cuando se

disolvió.

Luis de Benito, director y presentador de la segunda edición del

Telediario, fue cesado fulminantemente por no cumplir una consigna

expresa: dedicar monográficamente la segunda edición del telediario a una

comparecencia de Felipe González en La Moncloa. En esa intervención el

presidente del Gobierno llegó a afirma aquella frase que ha pasado a la

historia reciente de España. “El Estado de Derecho también se defiende en

los desagües”. Nos encontramos una vez más con el uso partidista de la

televisión pública, del que no se libraban ni el Partido Socialista

Obrero Español, en el que militaba Pilar Miró, ni el Partido Popular.

El cese de Luis de Benito no fue el único, aunque sí el más polémico,

no sólo por su trascendencia política y repercusión mediática. Hubo

otras como la destitución de Antonio Casado, director de España a

las 8, ocurrido el día dos de noviembre de 1988, que dio lugar a una

pregunta parlamentaria en la Comisión de Control de Radio

Televisión del Congreso. Una información sobre la organización

terrorista ETA fue el detonante del cese fulminante, en el que no

intervino directamente la directora General, como ella mismo

confesó. La información no se emitió. Hacía referencia a una oferta

de diálogo y un anuncio de tregua que la organización terrorista ETA

realizaba en el diario “Egin”. (El País, jueves 3 de noviembre de

1988, p.1). Antonio Casado se negó reiteradamente a dar esa

información, que le ofrecía el director de San Sebastián, alegando

posiciones de conciencia personal. Otras veces el cese llegaba a

colaboradores de Radio Nacional como el sociólogo Amando de

Miguel que en el mismo día del atentado de Hipercor discrepó en

directo sobre la versión del alcalde de Barcelona el socialista

Pascual Maragall, quien negaba que fuera un atentado, sino un

accidente. Al día siguiente, Amando de Miguel no volvió más a los

micrófonos de Radio Nacional “por órdenes de muy arriba”
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El Tribunal de Cuentas también cuestionó en 1991 la gestión de

Pilar de Miró en la producción de series televisivas (Véase 4.20.4).

Respondía a su política de “producir y no ahorrar”. El Informe que

consideramos demoledor se conoció en pleno proceso judicial de

Pilar Miró por malversación.

El asunto estalló a finales de 1988 y fue avivado por el diputado

popular Luis Ramallo, que recibió de forma anónima información

sobre compras personales que había efectuado Pilar Miró con cargo

a RTVE. Hasta en tres ocasiones se interesó el diputado por el cese

de Pilar Miró. La primera fue en el pleno celebrado el día 21 de

septiembre de ese mismo año de 1988. El ministro Virgilio Zapatero,

ministro para las Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del

Gobierno, informó que el cese de Pilar Miró “no estaba en estos

momentos sobre la Mesa del Consejo de Ministros”. Ya debía tener

el diputado esa información comprometedora sobre la gestión de

Pilar Miró al frente de RTVE.

La dimisión se produjo el día 13 de enero en 1989 tras meses de

tensiones. Pilar Miró no quería dimitir porque consideraba que no

había “errado” ni mucho menos cometido un delito. Abandonó el

cargo decepcionada con su partido que le dejó sola ante la presión

mediática y de Alianza Popular, que pidió oficialmente al presidente

del Gobierno que hiciera efectiva la dimisión, si ésta efectivamente

se había presentado. La iniciativa parlamentaria se presentó

formalmente el día 3 de noviembre de 1988. La respuesta del

Gobierno se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes el día 12 de

diciembre de 1988, tan solo dos días antes de la huelga general del

14 de diciembre de ese mismo año, en la que TVE tuvo un especial

protagonismo con el “apagón” de la emisión. La portavoz del

Gobierno, la ministra Rosa Conde, venía a confirmar que Pilar Miró

había manifestado al presidente del Gobierno su deseo de abandonar

el cargo el día 22 de octubre de 1988. “La entrevista entre el

Presidente del Gobierno y la señora Miró – afirmó Rosa Conde- tuvo

lugar al día siguiente, sábado 22 de octubre, y en ella la directora

general de RTVE manifestó su deseo de abandonar el cargo y reiteró

que su puesto estaba a disposición del Gobierno”.

El cese, a petición propia, fue finalmente aceptado por el Gobierno

el día 13 de enero de 1989 y publicado en ese mismo día en el Boletín

Oficial del Estado. En el correspondiente Real Decreto se le

agradecía a Pilar Miró “los servicios prestados”, fórmula habitual

que esta vez no fue suprimida. Pilar Miró dejaba así la dirección

general de RTVE, pero no terminaban ahí sus problemas. Se abría
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para ella un largo proceso judicial que terminó en el año 1992 con

su absolución. La Audiencia Provincial de Madrid procesó a Pilar

Miró por gastarse 23.465 euros en trajes de Jesús del Pozo y por

entregar regalos pagados con dinero público valorados en casi treinta

mil euros. El diputado Luis Ramallo, de Alianza Popular, presentó

en el juzgado la denuncia por un delito de malversación de fondos

públicos. El político popular, que 10 años después se vio salpicado

por el escándalo Gescartera, aseguró entonces que cumplía con “una

obligación que le imponía su dignidad como español y como

político”. El Gobierno, a través de la Intervención General del

Estado, forzó a Pilar Miró a devolver el dinero para evitar así su

procesamiento. El fiscal solicitó el archivo del caso, pero la

Audiencia de Madrid siguió adelante con el procesamiento. Pilar

Miró se sentó en el banquillo de los acusados al encontrar indicios

de que había cometido un delito de malversación de fondos públicos

tras examinar los testimonios de la propia Pilar Miró, de su director

económico y de la interventora delegada en el Ente Público. El

Tribunal entendía que los gastos de vestuario de Pilar Miró tenían

“difícil encaje como gastos de atención a personalidades, de

relaciones externas o gastos de carácter reservado”, todos los cuales

“excluyen la creencia de poder amparar cualquier gasto de vestuario

personal del director del ente”. Tampoco se entendía que, de existir

partida presupuestaria a estos efectos, Pilar Miró cargara sus gastos

de vestuario en distintas partidas y no lo hiciese siempre en la misma.

La Unión de Técnicos y Cuadros de RTVE se personó en la causa

como acusación particular y pidió 14 años de prisión. El presidente

de la Mutualidad de trabajadores de RTVE, Antonio Molina Samos,

también reclamó una condena de 12 años de cárcel.

 La crisis financiera de RTVE (1990 1996)

Nuestra investigación ha permitido conocer los factores que

intervinieron en esa crisis financiera, que comenzó en la década de los

noventa, coincidiendo con la nueva desregulación que supuso la

aparición de los operadores privados de televisión. El Plan de

Viabilidad del año 1991 introdujo un elemento distorsionador, al

distinguir en la actividad de RTVE los servicios comerciales y otros

de servicio público, que podían ser objeto de subvención pública.

Existieron tres crisis. La económica-financiera, que llevó a RTVE a

una situación de quiebra, con una deuda en el año 2000 cercana al

billón de las antiguas pesetas. La segunda fue la institucional y

política, con un claro agotamiento del propio Estatuto de Radio y
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Televisión. La tercera, la sindical y la laboral, que requerirá de nuevas

investigaciones en el futuro.

 Los gobiernos del Partido Popular (1996-2000)

Hemos realizado una investigación, que complementa las

aportaciones realizadas por Alicia Gómez Montano y Dimitrina

Jivkova sobre este convulso período de nuestra historia reciente.

Hemos afirmado, y creemos que demostrado suficientemente, que se

llegó en RTVE a un déficit financiero y democrático, responsabilidad

que solo puede recaer en un partido democrático y constitucional,

como el Partido Popular. Una contradicción más en nuestra historia

reciente, donde la crispación llegó a ser máxima, como demuestran

las actas de la Comisión de Control de RTVE, que hemos consultado

así como los informes internos de RTVE.

RTVE y sus sociedades llegaron a una situación de quiebra, al

término del gobierno del Partido Popular, con una deuda histórica, que

a finales del año 201 ascendía a 696, 9 millones de euros. El Plan de

Viabilidad o Plan Marco de Viabilidad, firmado por Sepi y RTVE a

finales del año 2001, no resolvió esa deuda histórica. Remitía a una

solución política, que nunca llegó. Tampoco acabó con el déficit

estructural. Ni sirvió para la modernización de RTVE, que durante

este periodo, con el PP en el Gobierno, no concluyó el sistema de

información contable, de imputación de costes y resultados y de

información integradas, que permitiera conocer el coste neto de la

explotación. El Plan de Viabilidad estableció únicamente que la

contabilidad analítica debía estar concluida a su finalización, el día 31

de diciembre de 2004, cuando esperaba que llegara esa “solución

política” que resolviera de una vez esa “deuda histórica” que

arrastraba RTVE, comprometiendo su futuro.

Finalmente, el Partido Popular, desde su mayoría absoluta, rompió

consensos básicos, que venían desde la Transición. Aprobó, en el año

2000, la adscripción de RTVE a la Sociedad Estatal de Promociones

Industriales, desoyendo las peticiones del Consejo Económico y

Social de elaborar un Plan de Futuro de la Radio y la Televisión

Pública, tal como venían pidiendo los sindicatos y el propio Tribunal

de la Competencia desde comienzos de los noventa, cuando RTVE

entró en pérdidas al haber perdido el monopolio y competir en un

mercado de concurrencia.
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El Consejo Económico y Social denunciaba igualmente la ausencia

de una auténtica debate previo antes de adoptar la adscripción. Decía

más. El Consejo Económico y Social alertó al Gobierno sobre los

riesgos que podía suponer el mantenimiento del llamado “servicio

público” si no se concretaban los objetivos económicos y financieros

que se perseguían con la adscripción de RTVE a la Sociedad Estatal

de Participaciones Industriales. Esa adscripción fue aprobada

finalmente por el Consejo Económico y Social, pero por la

unanimidad de todos sus miembros. Solo votaron a favor ocho de los

doce consejeros que formaba este organismo consultivo. Su dictamen,

no vinculante, no se tuvo en cuenta.

Un año después, se aprobó una reforma no pactada del Estatuto,

mediante una enmienda presentada en el Senado, durante el debate

presupuestario. Se evitaba así el debate social y político que

demandaba el Consejo Económico y Social sobre el futuro de RTVE.

EL PSOE calificó la reforma de “un golpe democrático”. El Partido

Popular, apoyado en su mayoría parlamentaria, rechazó también un

debate sobre otras reformas del Estatuto que demandaba la oposición

como la elección del director general por parte del Parlamento, la

creación de los Consejos de Redacción o el nombramiento del

Defensor del Telespectador y de los Radio oyentes.

La reforma del Estatuto del año 2001 también introdujo una novedad,

impuesta por la Comisión Europea, que de hecho ejercía una tutela y

control sobre RTVE. La reforma estableció de servicio público toda

la actividad que desarrollaba RTVE y sus sociedades, y lo hizo con

una redacción que bien podía valer para un operador privado. José

Antonio Sánchez habló de un servicio público “global”. Así lo señaló

en el Congreso de los Diputados.

La ley incide y nos obliga a garantizar el acceso de la ciudadanía

a la información, la cultura y la educación, pero también al

entretenimiento. (Congreso, Comisión de Control, 25 de junio de

2003, p. 25108)

Desde el Grupo Socialista se denunciará de forma reiterada la

“devaluación del servicio público” prestado por RTVE provocado

por la saturación publicitaria para obtener más recursos, y, como

consecuencia de ello, una programación cada vez más empobrecida

que se movía por las audiencias, y no por los criterios de calidad. En

esa misma línea el principal partido de la oposición parlamentaria

pedía al Gobierno del Partido Popular un proyecto de Estatuto que

establezcan con claridad el modelo de la radio y la televisión

públicas, con estos grandes principios.
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… lo que debe considerarse como programación de servicio

público que debe impregnar a todas y cada una de las

emisiones, así como unos criterios que garanticen la

democratización, la participación y el control del ente público

y una fórmula de financiación estable que asegure su futuro

empresarial. (Congreso, nº 580, 8 de septiembre de 2003)

Esa reforma tendrá que esperar al triunfo electoral del PSOE en el

año 2004.

El anómalo proceso regionalizador de TVE

Ha sido, sin duda, la aportación más original de nuestra investigación. El proceso

regionalizador de TVE ha sido sin duda anómalo y singular. No tenía como

referente ningún modelo europeo. Se aprobó a finales de la década de los sesenta,

en pleno desarrollismo. Tenía esa incipiente regionalización dos factores. El

primero, el más importante, esa regionalización surgía como un factor de control

del régimen franquista. Era, al fin al cabo, una dictadura, en el que no existía el

concurso de los partidos políticos en la vida pública. Los cinco primeros Centros

Regionales, inaugurados al comienzo de la década de los setenta, eran meros

instrumentos del poder para ejercer influencia sobre la sociedad. No ha cambiado

mucho la situación medio siglo después.

Los Centros Regionales respondían también a un proceso de consolidación de la

propia programación de TVE, que en los años sesenta experimentó un incremento

en las horas de emisión y por tanto, en directa relación, un aumento de la

especialización de los contenidos. Una nueva correlación positiva-negativa.

Surgieron nuevos programas para una televisión populista y de entretenimiento,

que se caracterizaba por sus escasos contenidos culturales y formativos, una de las

anomalías del esquema de programación español respeto a otras televisiones

públicas europeas.

Los Centros Regionales arrastrarán desde sus comienzos una carencia de medios,

que será una de sus características en todas las épocas y con todos los gobiernos.

La otra nota propia será su escasa autonomía. Los Centros Territoriales estarán

sometidos a una fuerte jerarquización, siguiendo el modelo televisivo francés.

Existirá otro factor propio de la regionalización de TVE. Su formación y

consolidación será un proceso largo y continuado en el tiempo, que concluirá en el

año 1989, cuando se concluya la red de Centros Regionales, con la inauguración de

los Centros Territoriales de TVE en Castilla La Mancha, con sede en Toledo, y

Extremadura, en Mérida. Serán 20 años de formación de una red regional, lleno de
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distorsiones. Se producirán cambios políticos, sociales y económicos que también

afectarán a la propia vida de estos Centros Territoriales, que serán testigos y

protagonistas de la historia reciente de España. Es, a nuestro entender, uno de los

grandes valores de este trabajo investigador. Hemos definido los tres procesos de la

regionalización, con sus características propias y sus puntos débiles. También

hemos estudiado un caso único en la historia de los Centros Territoriales como lo

fue la extinción del Centro Territorial de TVE en Madrid, reconvertido en un área

de los servicios Informativos de TVE en Torrespaña en el año 2008. No fue un

proceso fácil, donde no faltaron iniciativas que no tuvieron continuación como la

Publicidad institucional, que se contemplaba en los Convenios con las Consejerías

de Medio Ambiente y Obras Públicas del año 1997. Una fórmula de colaboración

institucional que llegó doce años después del Convenio con la Comunidad

Autónoma del año 1985 que permitió la dotación técnica del Centro Territorial.

La extinción del Centro Territorial fue un proceso que se prolongó durante 17 años.

Hemos distinguido tres fases que llevaron a su extinción. La intervención, la

integración en los Servicios Informativos, que coincidió con el traslado desde el

Paseo de la Habana hasta Torrespaña, y finalmente la extinción con la Corporación

en un período de cambios. El primero llegó con la desaparición de los Consejos

Asesores de RTVE en las distintas Comunidades Autónomas. El segundo tendrá

que ver con la externalización en la red regional de RTVE por la carencia de medios

y personal por las jubilaciones contempladas en el Expediente de Regulación de

Empleo del año 2007, que inicialmente tenía un coste de 1.300 millones de euros.

6.2. Nuevas líneas de investigación: El “Espacio único europeo

digital”

La televisión también se verá afectada por estos cambios derivados del 5-G. En

primer lugar, por ese segundo “dividendo digital”. Los operadores de televisión

migrarán en España a un nuevo espacio radioeléctrico, una banda inferior (470-694

MHz). Allí estarán alojados durante un período transitorio de diez años para que

los operadores públicos y privados se prepararen para ese espacio único europeo

digital, un plazo que terminará en el año 2030, aunque esta situación provisional

puede revisarse en el año 2025.No sabemos qué nos deparará el futuro, pero sí

podemos señalar de una forma esquemática las grandes líneas de la televisión en

abierto en la llamada TDT (Televisión Digital Terrestre) que nos aguarda en ese

mundo digital en ese plazo transitorio de diez años del que hemos hablado.
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 Se incrementará la fragmentación de la audiencia, con más canales

especializados y otros más próximos a los intereses reales de los

espectadores, canales regionales o locales. Serán fundamentalmente de

pago

 La práctica desaparición de los operadores generalistas gratuitos,

públicos o privados

 Mayor concentración en la propiedad de los grandes operadores, con

una tendencia al oligopolio o duopolio, un fenómeno que convivirá con

ese incremento de la oferta, que, por ello, no significará una

información mucho más plural y accesible.

 Nuevos modos de televisión, que permitirá la tecnología de transmisión

de señales DVB-T2, que generalizará la televisión interactiva o la ultra

Hd, o K-4, que RTVE emita ya en pruebas y que será utilizada en los

Juegos Olímpicos de Japón del año 2020.

La televisión a la carta se impondrá cada vez más. Los operadores de televisión

nos ofrecerán los programas que más se ajustan a nuestro perfil personal y hasta

nuestros deseos. Igual que pasa hoy mismo con el comercio eléctrico, pero de una

forma más generalizada y universal. Nos guiaremos fundamentalmente por

patrones ya predeterminados que orientarán nuestro consumo televisivo

inicialmente, aunque no podemos descartar que .puedan existir nuevas aplicaciones

que permitan la inteligencia artificial y algoritmos más complejos. Nos referimos a

influir la orientación política de los ciudadanos.

Al margen de las cuestiones domésticas de la política española y de las bondades

del 5-G, hay otro lado que se oculta al ciudadano sobre la tecnología relacionados

con estos móviles de última generación, llamados popularmente “inteligentes”.

Tenemos que ir hasta la República Popular China, donde comenzó a ser operativo

el 5-G el día 20 de noviembre de 2019. Para el gobierno chino esta nueva tecnología

tendrá innumerables aplicaciones en la seguridad nacional y en la defensa. Se ha

convertido en una cuestión de soberanía nacional de una potencial mundial

emergente que quiere reafirmarse frente a terceros. Es de hecho la segunda potencia

mundial, superando ya Japón, y manteniendo un enfrentamiento directo con la

primera potencia, Estados Unidos, por el momento, de índole económica, comercial

y tecnológica. El 5-G se ha convertido también para los mandatarios chinos en un

medio más de control de la población y de una forma especial de las minorías

políticas, étnicas o religiosas, vulnerando así los más elementales derechos

humanos. Se desarrollarán aún más los controvertidos sistemas de reconocimiento

facial, de una forma indiscriminada y global. El nuevo aeropuerto de Pekín-Daxing,
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inaugurado el día 25 de septiembre de 2019, ha sido el primero que ya utiliza de

forma integral redes de 5-G. Se ha convertido en el primer laboratorio donde se está

implementando este reconocimiento facial, a una mayor escala y con más

información en tiempo real. Se está consolidando así un Estado policial, que vulnera

nuestro propio ámbito privado, que dejará de existir en esta nueva sociedad

digitalizada, donde todo estará interconectado, y donde la información fluirá a una

mayor velocidad y sin ningún control. Una tendencia totalitaria muy marcada, que

posibilitará el 5-G. Ninguna tecnología es neutra, y los gobiernos lo saben. Una

línea de investigación que dejamos aquí esbozada, pues no está en el objeto de

nuestra investigación, sino de otras que necesariamente se desarrollen en el futuro.

6.3. Otras investigaciones: La devaluación del servicio público con

la Corporación RTVE

En este escenario serán necesarias otras investigaciones que permitan conocer la

situación de la Corporación RTVE. En nuestra investigación hemos señalado que

el operador público estatal de televisión está una grave crisis, provocada por dos

factores, el primero el agotamiento de la propia ley de la radio y de titularidad estatal

del año 2006. En sus catorce años no ha resuelto el déficit estructural. En sus cuatro

primeros ejercicios, coincidente con la grave crisis financiera que empezó a

manifestarse en el año 2008, la Corporación cerró con pérdidas, a excepción del

año 2007 y 2009, tal como vimos: 18, 4 millones en positivo en 2007, y 1,4 millones

en 2010.

La supresión de la Publicidad acordada por el Gobierno en el año 2009 y la

implantación de un nuevo sistema de financiación2 no vino a resolver este déficit

2 El nuevo sistema de financiación venía a reconocer el fracaso de la ley de la radio y la televisión
de titularidad del Estado tres años después de su aprobación. En el mes de mayo del año 2009, y
con Luis Fernández Fernández al frente de la Corporación, el Gobierno anunció la supresión de
la Publicidad en RTVE. (G. Gómez, El País, 8 de mayo de 2009). La Ley 8/2009, de 28 de
agosto, de financiación de la Corporación RTVE, estableció un nuevo sistema de financiación
abandonándose la financiación mixta de la Ley 17/2006 (ingresos publicitarios y compensación
presupuestaria para retribuir el coste neto de los servicios públicos). Esta financiación se nutría
básicamente de fondos públicos:

 La compensación presupuestaria, a consignar en las correspondientes leyes de PGE, que
permite cubrir una parte de las obligaciones de servicio público encomendadas a la
Corporación RTVE.

 Un porcentaje, inicialmente el 80%, del rendimiento de la tasa sobre reserva de dominio
público radioeléctrico. En el Proyecto de ley de PGE de 2012 el porcentaje quedó fijado
en un 100% (máximo de 330 Millones de euros).

 Una aportación de los operadores de telecomunicaciones de ámbito geográfico estatal o
superior a una Comunidad Autónoma (0,9% sobre los ingresos brutos anuales).

 Una aportación de las sociedades concesionarias y prestadoras del servicio de televisión
de ámbito geográfico estatal o superior a una Comunidad Autónoma (3% de los ingresos
brutos anuales de tales compañías).

 Una aportación que deben realizar las sociedades concesionarias y prestadoras del
servicio de televisión de acceso condicional o de pago (1,5% de los ingresos brutos
anuales de tales compañías).



6. DISCUSIÓN

2262

estructural de la nueva Corporación, que podía ser causa de disolución de su

Consejo en el caso de que por esas pérdidas quedara reducido el patrimonio a una

cantidad inferior a la mitad del capital social. RTVE se veía sometida a una doble

imposición legal. No podía acudir a la emisión de obligaciones para saldar sus

deudas. Sin el aval del Estado no cabía ya la espiral de endeudamiento, como

ocurrió en la década de los noventa.

En el año 2010 el Consejo de Ministros aprobó la extinción de las sociedades

mercantiles estatales Televisión Española S.A. y Radio Nacional de España, y la

consiguiente cesión de activos y pasivos de ambas sociedades a favor de la

Corporación RTVE, que se transformaba así en una única sociedad mercantil

estatal. La decisión, adoptada el día 25 de junio de ese año 2010, respondía a lo

establecido a la Ley General de Comunicación Audiovisual y perseguía un doble

objetivo: la operatividad interna y la eficiencia en la gestión, evitando el coste que

suponía el llamado interno entre las sociedades. No fue un proceso fácil. La plena

integración, contable de las tres sociedades no se logró, sin embargo, hasta el mes

de noviembre del año 2011

Después de la marcha de Luis Fernández Fernández, en el mes de noviembre del

año 2009, la Corporación entrará en una nueva etapa, caracterizada por la

inestabilidad institucional y un déficit agravado por el impacto de la propia crisis

económica global y una disminución de los ingresos, especialmente los

provenientes de la compensación de la prestación del servicio público que seguía

sin estar regulados por los contratos-programa ordenados legalmente.

Concretamente, los provenientes de la compensación de servicio público habían

pasado de 544,3 millones de euros en 2011 a 292,4 millones de euros en 2013, una

disminución del 46%. Esta reducción fue adoptada por el Gobierno del partido

popular, presidido por Mariano Rajoy (2011-2018). La tendencia negativa se

aminoró en 2015 y 2016, pero sin alcanzar los niveles del año 2011. La compleja

situación financiera de la Corporación derivaba fundamente de unos ingresos de

explotación que en los ejercicios 2015 y 2016 procedían fundamentalmente de la

subvención del Estado, la aportación económica de las telecomunicaciones y de las

televisiones de pago y en abierto, y la tasa del espectro radioeléctrico. Más del 90%

de los ingresos procedían de estas partidas. Por el contrario, las relativas al negocio,

las actividades propias de RTVE, patrocinio o venta de programas, representaban

alrededor del 5% de total de los ingresos percibidos.

Se completaba la financiación con otros ingresos públicos y privados, básicamente los
provenientes de su patrimonio y de la explotación comercial de sus productos.
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COMPENSACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO

PERCIBIDO POR RTVE
(2011-2016)

(Expresada en millones de
euros)

2011 544,29
2012 340, 92
2013 292,43
2014 290,19
2015 297,55
2016 343,43

Tabla 226. Compensación del servicio

público recibido por RTVE (2011-2016).

Fuente: RTVE, citada por la Comisión del

Todas circunstancias situaban a la Corporación RTVE al borde de la disolución

legal, con pérdidas que en el período 2011 a 2016 ascendieron a más de 450,5

millones de euros. Solo en el año 2016 se alcanzó un equilibrio entre ingresos y

gastos desde la instauración del nuevo sistema de financiación del año 2010, una

situación que la Comisión Nacional del Mercado de Valores atribuye “a que en

2016 la Corporación pudo obtener prácticamente la totalidad de sus ingresos

presupuestados” Se introdujo también un criterio de disciplina presupuestaria, al

adaptar la Corporación sus gastos a dichos ingresos, lo que ha supuso el primer

ejercicio con resultados positivos de la Corporación.

PÉRDIDAS DE LA CORPORACIÓN RTVE (2011-2016)

EJERCICIOS
ECONÓMICOS

MILLONES
DE EUROS

2011 - 51,47 (a)
2012 -112,98
2013 -113,34
2014 -134, 9
2015 -37,81
2016 0,80 (b)
2017 23,3

(a) Inicialmente se estimaron unas pérdidas de 29,18 millones,

que fueron ampliamente superadas al recalcular en base a

ajustes en valoraciones del inmovilizado y cesiones

recibidas

(b) Fue el primer ejercicio desde el año 2009 con superávit. En

concreto, 795.872 euros
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Además de este escenario negativo la Corporación se enfrenta en el año 2020

a un proceso de reestructuración lleno de incertidumbre como hemos reiterado en

nuestra investigación. Asistimos a un proceso que podemos calificar de perverso de

destrucción del propio servicio público de televisión. Con recursos escasos, con un

modelo de financiación claramente agotado, y con una devaluación de la

programación, que empezó a manifestarse especialmente en los años de Gobierno

de Mariano Rajoy (2011-2018), que pertenecía al partido que se opuso al Mandato-

marco, que regula la actividad de servicio público de RTVE. Vemos así una relación

directa entre esta caída de los programas culturales y esta oposición al Mandato-

Marco en sí. Nos encontrábamos así en una clara divergencia entre RTVE y otros

operadores públicos europeos. Existían otras igualmente notables. La Comisión

Nacional de Mercados y de la Competencia hacía estas recomendaciones, que

mostraban igualmente una falta de pluralismo en los servicios informativos de TVE.

Estas recomendaciones eran las siguientes.

 Garantizar la pluralidad, veracidad, objetividad e imparcialidad
de la información debe seguir siendo uno de los objetivos
prioritarios de la CRTVE, evitando cualquier tipo de injerencia
que pueda percibirse como una falta de independencia del medio
público.

 Progresar en el cumplimiento de objetivos de accesibilidad
previstos en la normativa. La CRTVE debe liderar el desarrollo
de contenidos que difundan una imagen adecuada de las
personas con discapacidad, que fortalezca sus derechos e
impulse su inclusión social.

 Mantener la apuesta por la información como eje fundamental
de su actividad programática.

 Mejorar los índices de emisión de contenidos culturales y
educativos en el ámbito televisivo.

 La cultura debe constituir un elemento diferenciador de la
cadena pública respecto del resto de agentes en el mercado. Por
ello, debe estar presente en la programación de la CRTVE y en
todas sus plataformas de distribución de una manera destacada.

 Fomentar un consumo multiplataforma de sus contenidos.

 Proseguir en el esfuerzo de llegar a toda la ciudadanía en
términos de diversidad programática, rentabilidad social y
audiencia. (Nota de prensa, 4 de abril de 2018)

Necesitaremos por tanto otras investigaciones que confirme el papel de RTVE en
este proceso de cambio que supondrá el espacio único europeo digital. Su punto de
partida, tal como hemos señalado en nuestra investigación no es el más favorable
en este período de transición que se prolongará durante un periodo de 10 años, hasta
el año 2030.
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a investigación que humildemente proponemos a la comunidad científica sería
incompleta sin proponer aplicaciones directas que mejoren la formación

profesional de los llamados a ejercer el Periodismo. Tampoco tendría sentido sin
que propusiéramos cambios y transformaciones en los operadores de televisión,
públicos y privados, en este período nuevo, lleno de incertidumbres, que traerá ese
anunciado “espacio único europeo digital”, que debía comenzar en este mismo año,
pero que se ha retrasado por la actual pandemia del Covid 19. Estamos llamados a
ese nuevo espacio digital. Es inevitable. Lo es como esa nueva generación de
móviles, los 5-G.

Ese “espacio único europeo digital” supondrá para los operadores de televisión un
período de transición de diez años, un plazo que permitirá replantearnos el papel de
las televisiones públicas y ese servicio público que es la razón de su existencia.
También se cuestionará el futuro de las llamadas televisión generalistas,
apostándose por la televisión de pago y una mayor fragmentación de la audiencia.
Asistiremos a una auténtica revolución no solo en los aspectos técnicos, sino
también jurídicos y políticos relacionados con la televisión. La Comisión Europea
solo ha apuntado los cambios necesarios que deberán implementarse, tal como
vimos en la Introducción. Serán los Estados los que aprueben y desarrollen esos
cambios, apelando a ese principio de subsidiaridad. La Comisión, como ya hemos
indicado, solo se ha limitado a señalar los grandes ejes que marcarán ese período
transitorio.

La Corporación RTVE no parte en las mejores condiciones. Existen muchas y
graves incertidumbres sobre su futuro. El primer Mandato-Marco del año 2007 no
ha tenido continuidad en el tiempo. Sigue indefinidamente prorrogado, sin que
ninguno de los partidos que se han turnado en el poder haya tenido entre sus
prioridades la elaboración de un nuevo Mandado-Marco para su debate y
aprobación en el Congreso y en el Senado. Se está perdiendo así el sentido de
servicio público, que está expresamente desarrollado en ese Mandado-Marco.
Tampoco se han aprobado los contratos-programas destinados a financiar los
contenidos de ese servicio público que debe cumplir la Corporación. Es una las
novedades de la Ley del año 2006 que sigue todavía inédita. Podíamos afirmar que
estos incumplimientos legislativos constituyen un “déficit democrático” que
estamos arrastrando y que no corresponde a una sociedad moderna y desarrollada,
que aspira a ser una democracia madura.

Hay otros elementos especialmente negativos que afectan de lleno a la
Corporación RTVE, que se encuentra en una grave crisis institucional. Sin Consejo
y sometido a una Administrador Única Provisional, que se mantiene en el cargo
muy a su pesar, sin ver que se resuelva el concurso destinado a proveer los
miembros del Consejo y elegir un presidente de consenso. Una incertidumbre más.
No es la única. Rosa María Mateo, Administradora Provisional Única, desde el año
2018, ha planteado un proceso de traslado de los Servicios Informativos a Prado del
Rey, retomando esa idea de la sede única, que ya planteó el presidente Luis
Fernández y que tuvo que abandonar por la crisis financiera del año 2008.

L
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Como hemos demostrado ese traslado esconde un proceso de reestructuración de
la plantilla, que dejará a RTVE con dos mil o tres mil efectivos de los seis mil que
inicialmente tenía antes de ese traslado anunciado. La plantilla está muy envejecida,
con una media de 55 años, una situación incompatible en un sector tan dinámico
como la televisión. Muchos efectivos se irán desvinculando, como indicamos,
acogiéndose a jubilaciones anticipadas. Unos 1.200 a 1.500 en un proceso de 4 años.
Otras tantos se irán en ese proceso de traslado a Prado del Rey mediante fórmulas
de bajas incentivadas o un ERE, un plan que por el momento no se ha anunciado,
pero que será inevitable. Según nuestras propias estimaciones, dejarán RTVE un
máximo de 2.000 trabajadores, que no serán sustituidos y sus plazas serán
amortizadas, en este proceso de traslado.

A este proceso de reestructuración se unirá la pérdida de la capacidad de emisión.
RTVE se quedará con un solo multiplex en este “segundo dividendo digital”, una
decisión que de adoptarse solo beneficiará a los operadores privados. Tampoco se
ha querido anunciar esta decisión que compromete el futuro de RTVE como
operador público. Estamos por tanto en la peor situación. Con una clara devaluación
del servicio público de la televisión y la radio del Estado, la Corporación se
encuentra en un proceso incierto de restructuración, que promueve la
Administradora Provisional, sin contar con los sindicatos, y solo con el apoyo tácito
de Sepi y del Gobierno que le nombró. Esa es la situación. A ese sombrío panorama
se une la compleja situación financiera de RTVE, que compromete su futuro. Sus
déficits son ya estructurales, como ocurrió en la etapa anterior de RTVE con el
Estatuto. En su corta existencia la Corporación solo ha cerrado con beneficios dos
ejercicios, en 2009, con 1,4 millones de euros, y en 2017, con 23,3 millones.
Además, la Corporación ha llegado a estar al borde de la disolución legal, con
pérdidas que en el período 2011 a 2016 ascendieron a más de 450,5 millones de
euros. Solo en el año 2016 se alcanzó un equilibrio entre ingresos y gastos desde la
instauración del nuevo sistema de financiación del año 2010, una situación que la
Comisión Nacional del Mercado de Valores atribuye “a que en 2016 la Corporación
pudo obtener prácticamente la totalidad de sus ingresos presupuestados”. En el
último ejercicio conocido, en el correspondiente al 2019, la Corporación sigue en
la senda de las pérdidas, 30 millones de euros y con un presupuesto, el del año 2018,
prorrogado. Con la recesión que se espera por la actual pandemia esas pérdidas
seguirán aumentado. Ante sombrío escenario se están tomando las primeras
medidas de ajuste. Hacienda ha paralizado el III Convenio Colectivo, firmado el 26
de febrero del año 2020 por la mayoría sindical, liderada por UGT. El acuerdo
aumentaría el gasto en personal por encima de lo que permite la ley.

El pacto permite a los trabajadores la desvinculación voluntaria de la empresa, dos
años antes de la edad ordinaria de jubilación, a cambio de una cuantía de 50.000
euros. También establece una “tasa de reposición” del personal del 100%, lo que
abre la puerta a que se convoquen en los próximos años oposición para cubrir las
vacantes que se produzcan como consecuencias de las prejubilaciones. Unas
condiciones económicas que dispararían el gasto de personal por encima de los 400
millones de euros que anualmente dedica la Corporación al pago de su plantilla. Un
gasto ineludible que supera el coste de los programas que alimentan la parrilla de
RTVE.
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La paralización del Convenio por parte de Hacienda ha sido conocida por la
opinión pública, que también ha tenido conocimiento de otras medidas. El Gobierno
aprobó el 31 de marzo, en plena pandemia, una subvención de 15 millones de euros
a los operadores privados de televisión en concepto de subvención como
prestadores del servicio público de televisión y atendiendo a la aminoración de
ingresos publicitarios por la actual crisis provocada por el Covid 19. Era una forma
de compensar “una parte de los costes de los prestadores del servicio de
comunicación audiovisual de televisión digital terrestres de ámbito estatal,
derivados de mantener durante un plazo de seis meses determinados porcentajes de
cobertura población obligatoria”.

En RTVE se han tomado por sus responsables otras medidas que afectarán a la
programación. Desaparecerán programas como “Los Desayunos de TVE”, que se
emite desde el 8 de enero de 1994. El sindicato USO ha llegado a denunciar una
“descarada externalización de la franja de la mañana de TVE, y así poder
entregársela a amigos y cómplices de productoras privadas” (USO, 24 de mayo de
2020). Los cambios afectarán directamente a la programación regional. Las
históricas desconexiones de los informativos territoriales desaparecerán y serán
reemplazados por un concurso a las 14 horas. Solo se mantiene un pequeño avance
informativo regional de 15 minutos en un horario no habitual, entre las 15:55 y las
16: 15, fuera de la llamada “franja de servicio público matinal”, que será ocupada
por un “programa contenedor”, un magazine, que será producido en Prado del Rey.
Los cambios se introducirán con el comienzo del otoño.

No está la Corporación en la mejor situación. Proponemos desde aquí una serie de
aplicaciones que nos permita conocer la situación real de RTVE y los grandes retos
del futuro, sin olvidarnos de las posibles soluciones.

UN CONGRESO CIENTÍFICO SOBRE LA TELEVISIÓN PÚBLICA EN
EL NUEVO ESPACIO DIGITAL

Una de nuestras propuestas pasa inevitablemente por la celebración de un
Congreso científico, en el que participen las propias Universidades, y que debe
promover la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense. Inicialmente deberá abordar el papel de RTVE en este nuevo espacio
digital. El Congreso científico, que proponemos, debe tener continuidad en el
tiempo, y abordar otras cuestiones relacionadas con ese proceso de cambio que
estamos viviendo en las telecomunicaciones y en la propia televisión, sin olvidarnos
que la prioridad de estudio está en RTVE como gran operador público.

Existe ya un rico acervo investigador multidisciplinar sobre la televisión y la
regionalización de RTVE. Además, tenemos precedentes que avalan la necesidad
de este encuentro científico, promovido por la Universidad, y no por instancias
políticas. El primero fue el Congreso de Ingenieros de Telecomunicación de 1995,
patrocinado por la Dirección General de Radiodifusión y Televisión. Fue esencial
en el desarrollo de la televisión en España. Planteó un primer Plan Nacional de
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Televisión, que entre otras medidas, propuso adoptar la norma europeo, y no la
americana de televisión. Como hemos demostrado en la etapa experimental de la
televisión se realizaron pruebas con las dos normas, una anomalía más de nuestro
servicio de televisión. Los Ingenieros querían acabar con esa incertidumbre sobre
la norma que debía adoptarse y solicitaron al Gobierno que aprobará de forma
definitiva la norma europea, fundamentalmente, por una razón, no quedarse
aislados de Europa, como ocurrió con el ferrocarril, cuando se adoptó el llamado
ancho ibérico o nacional. Los ingenieros plantearon otras medidas que el régimen
franquista no pensaba tolerar como la televisión en color o la televisión privada.

Hay más referentes. Nos referimos a los trabajos preparatorios del IV Plan de

Desarrollo. En plena crisis del petróleo de la década de los setenta los funcionarios

que redactaron el borrador del IV Plan de Desarrollo llegaron a un análisis sobre la

situación real de la televisión en España. Señalaron sus tres puntos débiles. El

primero tenía que ver con la programación, y los bajos contenidos culturales, que

hoy llamaríamos de servicio público. Seguía manteniéndose el esquema de

programación del año 1963. Una televisión populista, de entrenamiento, unos

informativos, sometidos férreamente a los criterios del Gobierno, y unos escasos

contenidos culturales o de formación. Los burócratas del Ministerio de

Planificación, convencidos por necesidad o interés de la continuación del régimen

franquista, no plantearon acabar con ese esquema. Sencillamente se limitaban a

señalar que esos bajos niveles de contenidos culturales o formativos de la televisión

nos alejaban de Europa. Constituía una anomalía, incompatible con un servicio

público de televisión.

En los borradores del IV Plan de Desarrollo encontramos otros puntos débiles que

cuestionaban el futuro de TVE. Se referían expresamente a un sistema de

financiación inestable, al depender de los recursos publicitarios. Se decantaban los

funcionarios que elaboraron estos borradores por un impuesto o tasa, como ocurría

en el resto de Europa. Esa tasa o impuesto sería necesaria para asegurar el futuro de

RTVE y abordar los grandes retos tecnológicos, en aquella época, la televisión en

color. Este esquema, cincuenta años después, sigue siendo válido. Por supuesto, los

últimos gobiernos franquistas no estaban precisamente para propuestas

planificadoras, ni menos para abordar la reforma que se proponía en ese IV Plan de

Desarrollo, que no llegó a ser aprobado. Durante la Transición se abandonó por

completo esa vía planificadora, adoptando, en los Pactos de la Moncloa, otra senda

política. La radio y la televisión pública se convertían en una cuestión de Estado, y

aceptando este principio, entraba de lleno en las luchas políticas. Hoy, en día, sigue

ese principio, que ha provocado un deterioro de la televisión pública y una pérdida

de su propia credibilidad. El debate sobre la manipulación está ahí y no ha cesado

en nuestros días.
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El Congreso deberá tener en cuenta estos antecedentes históricos, y otros más

recientes, como el rico debate doctrinal y político que generó la llamada “Comisión

especial para el estudio de los contenidos televisivos”, aprobada por el Pleno del Senado el

día 17 de noviembre de 1993. La Comisión generó un rico debate con sesiones informativa

que empezaron el día 14 de febrero de 1994 y concluyeron el 13 de marzo de 1995. Entre

las recomendaciones y propuestas esta comisión aprobó, entre otras, las siguientes, de

especial relevancia para un nuevo orden audiovisual en España:

a) Reordenación jurídico del sector audiovisual

La Comisión apostó por la conveniencia de redactar una ley que sirva de

marco al sector, en el que se defina el actual mapa televisual, sus diferentes

modelos y sistema. Con esta ley marco se superaría una legislación dispersa,

falta de homogeneidad y en algunos casos de obsolescencia o inadecuación

a la normativa comunicativa.

b) Creación de una Autoridad independiente Audiovisual, con las
máxima competencias sobre todas las cadenas, si bien la ejecución de sus
propuestas o recomendaciones, incluidas las de sanción, deberían
reservarse a la Administración.

Esta Alta Autoridad debía tener, entre otras competencias, emitir informe
preceptivo en los procedimientos de renovación de licencias o concesiones de la
Administración General del Estado. Además debía ejercer tareas de vigilancia y
control. Entre otras se proponían las siguientes.

- Velar por el cumplimiento de la legislación, reglamentaciones y códigos
deontológicos establecidos para el audiovisual y denunciar ante la
Administración competente o ante el Fiscal, a instancia de parte, las
infracciones de las legislaciones

- Proteger los derechos básicos de las minorías, la infancia y la juventud y la
dignidad de las personas, tanto en la programación como en los contenidos
publicitarios

- Ejercer funciones de mediación y arbitrales para hacer efectivos los derechos
de autor, el derecho de rectificación y evitar la contraprogramación.

- Solicitar de los anunciantes y empresas audiovisuales, a instancia de los
interesados, el cese o la rectificación de la publicidad ilícita.

- Velar por la promoción de los programas de producción propia

- Cuidar que el tamaño de la publicidad se ajuste a las normas desarrolladas por
la Directiva europea.
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Esta Alta Autoridad debía tener otras competencias específicas en el sistema
público de televisión.

 Atender a la pluralidad y objetividad informativas y al cumplimiento
de las funciones sociales y culturales que debe realizar la televisión
pública

 El Consejo debe recoger las demandas y quejas de los telespectadores
y mantener una relación constante y fluida con distintos sectores de la
sociedad civil (Informe de la Comisión Especial sobre los Contenidos
Televisivos, Senado 1995, p.176-177)

La Comisión pidió la aprobación de un nuevo Estatuto para RTVE en el marco de
la actual discusión sobre el “Plan Estratégico”. Este nuevo texto legal debía regirse
por los siguientes principios:

a) Prevalecerán las funciones sociales, particularmente las que tienen
relación con la educación, la cultura y la difusión de los valores
consagrados por nuestra Constitución

b) RTVE delimitará las tareas específicas que funcionarán en régimen
exclusivo de servicio público y las diferenciará de aquellas otras que sean
susceptibles de sufragarse con un sistema de financiación que contemple el
recurso del mercado de la publicidad.

d) El Consejo de Administración de RTVE se configurará como un órgano
de gestión empresarial y profesional.

e) Se creará una Comisión Mixta Congreso-Senado en sustitución de la
actual Comisión de control parlamentario. Dicha Comisión Mixta asumirá
las funciones de control político y vigilancia por el cumplimiento de las
leyes, extendiéndolas a la gestión indirecta del servicio público de
televisión.

f) La segunda cadena de TVE se definirá como un canal dedicado preferentemente
a programas relacionados con la cultura, educación y deporte Informe de la
Comisión Especial sobre los Contenidos Televisivos, Senado 1995, p.151-152)

Finalmente, nos queda otro antecedente necesario, que deberemos tener en cuenta

en la preparación de este Congreso. Nos referimos al llamado “Consejo de

expertos” constituido en el año 2004 en una de las primeras decisiones adoptadas

por el Gobierno, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Esta iniciativa tenía un

antecedente lejano. Nos referimos a la Conferencia Nacional de Telegrafía sin Hilos, que

fue convocada en la Gaceta de Madrid el día 27 de noviembre de 1923. Esa Conferencia,

con representación de la propia Administración y también del sector, tenía como misión

presentar para la redacción definitiva del Reglamento para el establecimiento y régimen de

estaciones radioeléctricas particulares. Muchos años después el Informe de este “Consejo

de expertos” o de “sabios· ya mencionado permitió la elaboración de la ley del año 2007,

que dio lugar a la actual Corporación. La reforma tuvo una virtualidad. Nació sin ser una

propuesta de partido.
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UN LIBRO BLANCO SOBRE RTVE

El Congreso científico que proponemos, deberá plantear el papel de la televisión
pública del Estado en ese nuevo escenario al que estamos abocados, el espacio
europeo único digital. El Congreso será por tanto un espacio abierto al debate y sin
injerencias políticas, que han malogrado tantas propuestas como la aprobada por
esa Comisión del Senado. La ley del año 2007 que dio carta de naturaleza a la
Corporación está agotada, como en su día, ocurrió con el Estatuto. Hay que elaborar
una ley nueva, que garantice un sistema de financiación estable, y que defina
igualmente el servicio público de la radio y la televisión del Estado, si queremos
vivir en una auténtica democracia con múltiples vías de información y donde se
respete la vida privada, amenazada por el 5-G. Con esa finalidad, el Congreso
deberá elaborar un libro blanco, que proponga a la ciudadanía y a los partidos
políticos una auténtica reforma de RTVE, propiciando así ese necesario debate
social, que nunca ha existido. Los ciudadanos deben saber cuánto cuesta ese
servicio público de televisión y cómo debe financiarse. En ese libro blanco que
proponemos deben recogerse los cambios jurídicos que deben adoptarse de forma
inmediata, así como el coste de todas las medidas que se quieran adoptar. Sería el
mejor servicio que podía prestar en la actualidad la Universidad a la sociedad y a la
res pública.

UN CONVENIO RTVE-UNIVERSAD
PARA COMPLETAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA

Otra de las medidas que propugnamos está relacionada con la formación. En

nuestro trabajo de campo hemos comprobado que esa formación es deficiente. Los

periodistas deben estar bien formados para servir mejor a la sociedad y no dejarse

influir por el poder político. Hemos demostrado que esa injerencia política es menor

en aquellos programas especializados. Un buen punto de partido para una reflexión

serena sobre el futuro de la enseñanza de los profesionales de la información, que

deben afrontar nuevos desafíos en ese espacio único europeo digital.

Pensamos que además de los conocimientos teóricos, los alumnos de las

Facultades de Ciencias de la Información deben realizar prácticas obligatorias y

regladas en su ciclo formativo de grado en los Centros Territoriales. Ya tenemos un

antecedente, que alentó don Javier Fernández del Moral, cuando era Decano de la

Facultad y que recogió el Consejo Asesor de RTVE en Madrid mediante un

concurso de becas (Véase 4.33, p.1991-1993). Necesitan las Facultades una mayor

integración con el mundo profesional, una simbiosis cada vez más necesaria. No

solo en la formación de los alumnos, sino también ese necesario reciclaje

profesional, que en la actualidad no existe. RTVE tiene el Instituto de Radio y

Televisión y cumple su papel formativo con los trabajadores de RTVE y también

con los alumnos de Formación Profesional de Imagen y Sonido. Debería ampliarse

las capacidades de ese Instituto y fomentar una mayor colaboración con la
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Universidad. El Congreso científico que planteamos debería ocuparse también de

esta materia en alguna de sus ponencias.

UN GRAN BANCO DE IMÁGENES DE IMÁGENES DE LA HISTORIA

DE LA TELEVISIÓN DE ESPAÑA

RTVE ha brindado un gran servicio a la sociedad, ofreciendo en abierto los fondos

del No-Do, formado por más de 4.000 vídeos en un período histórico tan intenso y

trascendental como el comprendido entre 1943 y 1981. Es un paso más en esa

recuperación de la llamada “memoria histórica”. Desde el año 2009, y con Luis

Fernández como presidente de la Corporación y primer impulsor del proyecto, se

está digitalizando el fondo audiovisual de Televisión Española mediante la

colaboración con Telefónica, socio proferente de RTVE. Su conservación dio lugar

a una tesis doctoral1 y una Jornada organizadas en el año 2018 por el Fondo

Documental y el Instituto de RTVE, en colaboración con la Universidad de Murcia

y la División de Estudios de Televisión ECREA2 Existe, por tanto, un interés no

solo profesional, sino también científico.

Nos falta otra iniciativa urgente. El referido al rico acervo fotográfico de la

historia de la Televisión, actualmente muy disperso. Además, se han perdido

muchas imágenes. No están o no se encuentran en las fototecas de RTVE. En

nuestra investigación hemos reunido más de seiscientas fotografías, que recogen la

historia reciente de la televisión y de una forma especial la correspondiente a los

Centros Territoriales. Hemos buscado en Archivos públicos, como el Regional de

Madrid, donde hay ricos fondos que permanecen inéditos sobre los comienzos de

la televisión. También hemos investigado los archivos particulares, incluso, en

blogs y en Facebook de antiguos trabajadores de RTVE, que guardan fotografías de

su paso por RTVE. Si no tomamos una medida urgente, este patrimonio se perderá

a medida que esos trabajadores se mueran. Con ellos se perderá parte de nuestra

historia.

Ese gran banco de imágenes que proponemos debería recoger de una forma

destacada las personas que han formado la pequeña y gran historia de RTVE. Los

pioneros. También los medios técnicos, las viejas cámaras y unidades móviles, que

1 La tesis se titula “Preservación del patrimonio audiovisual de televisión El archivo de Televisión
Española (TVE): de los orígenes a la digitalización”. Fue presentada por María Paloma Hidalgo
Goyanes en la Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid, en
el año 2016.
https://eprints.ucm.es/41938/1/T38624.pdf

2 Nos referimos a la II Jornada Fondo Documental RTVE. Los archivos de televisión después de
la digitalización: gestión y acceso en abierto, que tuvieron lugar en el Instituto de RTVE el 16 de
abril de 2018
https://www.rtve.es/rtve/20180202/ii-jornada-fondo-documental-rtve-archivos-television-
despues-digitalizacion-gestion-acceso-abierto/1672320.shtml
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ya no existen, y que sí aparecen en esas viejas fotografías. Ha sido una de mis

mayores preocupaciones. Localizar aquellos medios técnicos, que forman parte

también de la historia de nuestra televisión. Tenemos en los estudios de San Cugat

de Barcelona un Museo de Cámaras y Oficios de Televisión. Tenemos que recoger

así el trabajo ímprobo del realizador Nicolás Albéndiz, que con una gran pasión y

conocimiento ha podido reunir las piezas expuestas. El mismo se ha encargado de

catalogarlas, buscar vídeos y fotos que complementan los equipos. El Museo, con

más de doscientas piezas históricas, permanece abierto desde el año 2018, pero sin

acceso al gran público.

Imagen 642. La primera cámara de TVE. Museo de

Cámaras y Oficios de TV. S/A. Fuente:

https://directordefotografia.wordpress.com/2018/09/

07/el-museo-de-camaras-y-oficios-de-tv-en-television-

espanola/

, capturada 27 de mayo de 2020.

Este gran banco de imágenes de la historia de la televisión sería una actuación

complementaria a este Museo. Su creación permitiría conservar y divulgar las

imágenes históricas de TVE mediante su digitalización, tal como se está haciendo

con los fondos audiovisuales de RTVE. En esta tesis doctoral hemos reunidos más

de 600 imágenes, un trabajo paciente que ha llevado más de tres años de

investigación y búsqueda por archivos y fototecas de España. Es un buen punto de

partida. Pensamos que ese fondo debía ser accesible y que tenía que estar en RTVE

y en su web. Con ese objetivo tenían que transformarse las actuales fototecas de

RTVE en unidades específicas de la “memoria histórica”. La financiación podía

venir mediante acuerdos con distintos organismos públicos. En esa “unidad”

podían hacer sus prácticas los alumnos de las Facultades de Ciencias de la

Información mediante los correspondientes convenios. Otra aplicación más que se

deriva de esta investigación
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9.1. PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DE LA
RADIO Y TELEVISIÓN, PRESENTADA POR LOS GRUPOS SOCIALISTAS Y

POPULAR DEL CONGRESO (1986)

(Serie B, 1 de Marzo de 1986, Núm. 121-1)

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Cámara, publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales la proposición de ley presentada por los Grupos Parlamentarios
Socialista y Popular del Congreso, relativa a modificación de la Ley 4/1980 del Estatuto
de la Radio y la Televisión.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo
97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 1986.- P.D. El Secretario General
del Congreso de los Diputados, Luis María Cazorla Prieto.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre de los Grupos Parlamentarios abajo firmantes y en virtud de lo que establece
el artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentamos la siguiente proposición de Ley de Modificación de la Ley 4/80 de Estatuto
jurídico de Radiotelevisión Española

Exposición de motivos y antecedentes

La experiencia adquirida tras la aplicación, durante cinco años, de la Ley 4/1980, de 10
de enero, del Estatuto de la Radio y Televisión, ha permitido elaborar un cuadro bastante
completo de las posibilidades y limitaciones que despliega esta norma para el más eficaz
y fiel cumplimiento de lo ordenado por el artículo 20.3 de la Constitución, en orden al
control parlamentario y la gestión de los medios radiotelevisivos de titularidad pública.

Así tenemos que el Consejo de Administración del Ente Público, de cuya actuación para
articular una eficaz política de control del Medio no se puede dudar, fue diseñado en la
Ley 4 1980 con unos perfiles un tanto atípicos y difusos que han incidido profundamente
en sus posibilidades de acción en todos los sentidos. El diseño inicial de la ley era,
posiblemente, innovador y atrayente, pero la experiencia de estos cinco años revela, sin
embargo, la dificultad objetiva de hacer debidamente articulable las funciones propias de
un órgano de control, de origen parlamentario, con facultades que entran directamente en
el ámbito de la gestión administrativa. Esta confusión de planos redunda necesariamente
en la figura del Director General del Ente, cuyo nombramiento por el Gobierno y sus
funciones de órgano ejecutivo se ven interferidas por un Consejo que, dado su origen, no
tendría que compartir tales responsabilidades gestoras o, caso de asumir éstas, debiera
tener un origen legitimador diferente.
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Los regímenes parlamentarios, en sus distintas manifestaciones tipológicas, han tenido
como objetivo principal, para su ordenación administrativa, deslindar claramente las
funciones de control y gestión, y ese taxativo deslinde se ha proyecto sobre los órganos a
los que competen una y otras. Todo ello puede contribuir a explicar cómo se han diluido
los planos y las funciones en la actual organización del Ente Público RTVE, lo cual se ha
proyectado, igualmente, en las competencias de la Comisión Parlamentaria del Congreso
de los diputados para el control de las distintas Sociedades de RTVE.

Por todo ello puede decirse que no parece operativa una organización que distribuye –
diluyéndolas- las funciones de gestión, ejecución y control del Ente Público RTVE en
tres niveles diferentes, en los que forzosamente se pierde la visión de los límites de
competencia de cada órgano.

Parece, por ende, necesario aproximar el marco legal de la Radiotelevisión al esquema
clásico que diferencia la gestión administrativa y el control político, lo que en todo caso
ha de articularse con el taxativo mandato constitucional de regular por ley el control
parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado. Esta doble
finalidad se consigue con la presente Proposición de Ley que no es sino una iniciativa que
aspira a reforma el vigente Estatuto de la Radio y la Televisión, respetando todos los
preceptos del mismo que han resultado operativos hasta el presente. En cuanto a
organización para la comunicación social, la Radiotelevisión pública de España cobra
valor institucional en orden a posibilitar, insertándose en las organizaciones comunitarias,
todo tipo de relaciones y colaboración que contribuyan a una cultura común europea. Y
del mismo modo aspira a ser punto de unión, conforme a su historia y vocación, entre
Europa e Iberoamérica, fomentando a tal fin los contactos y cooperación que las
circunstancias demanden.

Con tales finalidades, parece oportuno reformar el vigente Estatuto de la Radio y la
Televisión atribuyendo al Director General del Ente y al Consejo de RTVE, funciones
administrativas y de gestión que hasta el presente han estado residenciadas en forma
diluida en diferentes órganos de control parlamentario, que antes bien puede
perfeccionarse. Y el mejor procedimiento para su perfeccionamiento es, sin duda, atribuir
al Congreso de los Diputados la facultad de ratificar al Director General, nombrado por
el Gobierno.

En la misma línea, se configura de forma más funcional y eficaz el control parlamentario
de la Radiotelevisión estatal con una nueva regulación de la Comisión Parlamentaria de
RTVE.

Asimismo se sustituye el Consejo de Administración por un nuevo Consejo de RTVE con
funciones más claramente enmarcadas en la gestión económica, financiera, laboral y
profesional del Ente Público y de sus Sociedades.

En otro orden de ideas, reafirmando el carácter de servicio público esencial de la
radiodifusión y televisión, se introducen las modificaciones precisas para posibilitar la
gestión indirecta de tales medios.
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Por último, la aprobación con posterioridad a la Ley 4 1980, de 10 de enero, de la mayoría
de los Estatutos de Autonomía, así como la Ley de 46 1983, de 16 de diciembre, del
Tercer Canal que atribuye competencias a las Comunidades Autónomas en esta materia
hace aconsejable, con el fin de evitar una duplicidad reguladora suprimir los preceptos
que por su contenido incurran en dicha duplicidad.

La consecuencia es que se propone la reforma del Estatuto de la Radio y la Televisión en
los siguientes ámbitos concretos:

Primero. Diseñando un Director General cuya designación, aunque sigue siendo
nombrado por el Gobierno, requiere la ratificación parlamentaria, y al que se atribuyen
un conjunto de funciones ejecutivas y de gestión que perfilan el carácter del órgano. A tal
fin procede modificar los artículos 6,10, 11, 12, 21 y 24.

Segundo. Modificando el carácter del Consejo de Administración del Ente Público que
pasa a llamarse Consejo de RTVE, así como sus funciones. Para ello es necesario
reformar los artículos 6,13, 14,15, 19, 20, 21 y 23 y derogar los artículos 7 a 9 del Estatuto.

Tercero. Potenciando la función de control del Congreso de los Diputados mediante la
ampliación de sus competencias y regulando con mayor detenimiento su composición y
funcionamiento. A este objeto se reforma el artículo 26, suprimiendo el artículo 30.

Cuarto. Previendo la explotación indirecta del servicio público de la radiodifusión y
televisión para lo cual es preciso reformar los artículos 1.5.

Quinto. Adaptando el Estatuto a las previsiones contenidas en la Ley 46/1983, de 16 de
diciembre, acerca del Tercer Canal de Televisión de titularidad estatal y en régimen de
concesión en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas, lo que exige reformar
el artículo 2, y suprimir la Disposición Adicional Cuarta y los artículos 13 a 15 del
Estatuto.

Sexto. Acomodando el régimen de los funcionarios públicos destinados en el Ente
Público a las previsiones de la Ley 30/1984, para lo que procede reformar el artículo 35
y la Disposición Adicional Sexta, suprimiéndose las Transitorias Segunda y Tercera.

Séptimo. Suprimiendo aquellas Disposiciones Adicionales y Transitorias que agotaron su
eficacia en el periodo transitorio de aplicación del Estatuto, como las Adicionales
Segunda, Tercera, Quinta y las Transitorias Quinta y Sexta.

PROPOSICIÓN DE LEY

Artículo primero

En el Capítulo I se modifican parcialmente los artículos 1 y 2, quedando redactados como
siguen:
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Artículos 1.2

La radiodifusión y la televisión son servicios públicos esenciales cuya titularidad
corresponde al Estado. Su gestión será directa o indirecta, en los términos fijados en la
Ley

Artículo 1.3

Se entiende por radiodifusión la producción y emisión de sonidos mediante emisiones
radioeléctricas de onda a través del espacio libre o mediante cables, destinadas mediata o
inmediatamente al público general o bien a un sector del mismo con fines políticos,
religiosos, culturales, educativos, artísticos, informativos, comerciales, de mero recreo o
publicitarios.

Artículo 1.4

Se entiende por televisión la producción y transmisión de imágenes y sonidos de forma
simultánea, a través del espacio libre o por cable, así como mediante satélite o cualquier
otro medio, y con destino mediata o inmediato al público en general o a un sector del
mismo, con fines políticos, religiosos, culturales, educativos, artísticos, informativos,
comerciales, de mero recreo o publicitarios.

Artículo 2.1

El presente Estatuto y sus disposiciones complementarias de orden técnico, constituyen
las normas reguladoras de los servicios públicos de radiodifusión y televisión y serán de
aplicación general cuando sean gestionados directamente por el Estado. Asimismo
tendrán carácter básico cuando, en aplicación del párrafo 2 del presente articulado, el
servicio público sea gestionado por las Comunidades Autónomas, o bien sea explotado
indirectamente en los términos que se fijen por Ley.

Artículo 2.2.

El Gobierno podrá conceder a las Comunidades Autónomas, en los términos que la Ley
establezca, la gestión indirecta de un canal de televisión de titularidad estatal que se cree
específicamente para el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma.

Artículo 2.3

La organización y el control parlamentario del tercer canal regional previsto en el párrafo
anterior, así como de la radiodifusión y televisión en el mismo ámbito territorial, se
articulará orgánica y funcionalmente de acuerdo con los criterios establecidos en los
artículos 5 a 11 y 22 del presente Estatuto, y según la Ley de la Comunidad Autónoma.

Artículo 2

El Capítulo II se modifica de la siguiente forma:
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Sección I: Del Ente Público RTVE

Artículo 5.1

Las funciones que correspondan al Estado como titular y gestor director de los servicios
públicos de radiodifusión y televisión se ejercerán a través del Ente Público RTVE, sin
perjuicio de las que, en aplicación de este Estatuto y de las leyes puedan competer al
Gobierno.

Artículo 5.3

Las funciones que se atribuyen al Ente Público RTVE se entenderán sin perjuicio de las
atribuidas en este Estatuto a las Cortes Generales o de las que reserve la ley electoral a la
Junta Electoral Central.

Sección 2. De los Órganos del Ente Público RTVE

Artículo 6.

El Ente Público se estructura, a efectos de su funcionamiento, administración general y
alta dirección en los siguientes órganos:

a) Director General

b) Consejo de RTVE

Sección 3. Del Consejo de Administración. Quedando suprimida.

Artículo 7 y 8.

Quedan suprimidos, variando la numeración de los artículos correlativos. Sección 4. De
los Consejos Asesores

Artículo 9.

Queda suprimido, variando la numeración del artículo correlativo.

Sección 5. Del Director General del Ente Público. Pasa a ser Sección 3.

Artículo 10.

Pasa a ser el artículo 7° con el siguiente texto:

1. El Director General será designado por el Gobierno y su nombramiento será
ratificado por el Congreso de los Diputados mediante votación favorable de las dos
terceras partes de los miembros de la Cámara. Si en la sesión convocada al efecto no
obtuviese la referida mayoría, la votación se volverá a celebrar en la siguiente sesión
plenaria, bastando en este supuesto la votación favorable de la mayoría simple de los
miembros de la Cámara.
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2. El Director General podrá estar asistido por un Subdirector General. Asimismo,
con funciones consultivas y asesoras del Director General, se constituirá un Comité
de Dirección integrado por el personal directivo del Ente Público y de sus Sociedades
que el Director designe.

Artículo 11.

Pasa a ser el artículo 8° con el siguiente texto:

Corresponderán al Director General las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que rijan el Ente Público, así como los
acuerdos adoptados por el Consejo de RTVE en las materias que sean competencia de
este órgano colegiado.

b) Presentar con antelación suficiente al Consejo de RTVE, para su conocimiento y
aprobación, el plan de actividades del Ente Público y el de actuación de sus distintas
sociedades, así como los anteproyectos de sus presupuestos y la Memoria anual relativa
al desarrollo de actividades de RTVE y de sus Sociedades.

c) Impulsar, orientar, coordinar e inspeccionar los servicios de RTVE y de sus Sociedades
y dictar las disposiciones, instrucciones y circulares relativas al funcionamiento o a la
organización interna de las mismas.

d) Determinar el porcentaje de horas de programación destinadas a los grupos políticos y
sociales significativos, fijando los criterios de distribución entre ellos en cumplimiento
de los que establezca, en su caso, la Comisión Parlamentaria de RTVE.

e) Actuar como órgano de contratación de RTVE y de sus Sociedades y autorizar los
pagos y gastos de RTVE y de sus Sociedades. Podrá delegar estas funciones en el
Subdirector General, si existiere, o en los Administradores únicos de las Sociedades, en
los términos previstos por la Ley y en la cuantía autorizada por el Consejo de RTVE.

f) Ordenar la programación de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto, atendiendo
a este respecto los criterios que exprese, en su caso, la Comisión Parlamentaria de RTVE.

g) Organizar la dirección y nombrar con criterio de profesionalidad al personal directivo
del Ente Público y de sus Sociedades, enviando antes al Consejo de RTVE notificación
que habrá de ser motivada cuando se trate, en su caso, de los miembros del Comité de
Dirección mencionado en el artículo 7° de este Estatuto

Artículo 12

Pasa a ser el artículo 9° con el siguiente texto:

1. El Gobierno podrá cesar al Director General cuando concurra alguna de las causas
siguientes:

a) Imposibilidad física o enfermedad superior, en su duración a seis meses continuos.
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b) Incompetencia manifiesta o actuación contraria a los criterios, principios u objetivos
a que se refieren los artículos tercero y cuarto de este Estatuto

c) Condena por delito doloso

2. El Gobierno habrá de motivar necesariamente la resolución que decida el cese y
comunicarla al Congreso de los Diputados.

Sección 4. Del Consejo de RTVE

Artículo 7.

Pasa a ser el artículo 10 con el siguiente texto:

1. El Consejo de RTVE es el órgano encargado de velar por la buena gestión económica,
financiera, laboral y profesional del Ente Público y sus Sociedades.

2. El Consejo de RTVE estará compuesto por nueve miembros designados por el
Gobierno para cada legislatura con criterios de respecto a la profesionalidad y al
pluralismo social. El Gobierno deberá estudiar a este fin las propuestas que le formulen,
a través del Presidente de la Comisión Parlamentaria de RTVE, los distintos grupos
parlamentarios.

El Gobierno habrá de nombrar con criterios de proporcionalidad al menos seis consejeros
entre los que sean propuestos por dichos grupos.

3. El Consejo de RTVE elegirá de entre sus miembros a su Presidente y a su Secretario
para toda la duración de su propio mandato.

4. Las vacantes que se produzcan serán cubiertas por el Gobierno aplicando los criterios
precedentes.

5. Los acuerdos del Consejo de RTVE se adoptarán por mayoría de miembros presentes.

6. La condición de miembros del Consejo será incompatible con cualquier vinculación
directa o indirecta a empresas publicitarias, de producción de programas filmados, grados
en magnetoscopio o radiofónicos, casas discográficas o cualquier tipo de entidades
relacionadas con el suministro o dotación de material o programas de RTVE y sus
Sociedades. También será incompatible con todo tipo de prestación de servicios o relación
laboral en activo con RTVE y sus Sociedades.

Artículo 8°

Pasa a ser el artículo 11 con el siguiente texto:

Corresponderán al Consejo de RTVE las siguientes competencias:

a) Velar por la calidad de los programas y emisiones.

b) Conocer los nombramientos efectuados por el Director General de los miembros del
Comité de Dirección y restante personal directivo del Ente Público y de sus
Sociedades.
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c) Conocer y aprobar, en su caso, las propuestas del Director General sobre el Plan de
Actividades del Ente Público y el de Actuación de sus distintas Sociedades, así como
los anteproyectos de sus presupuestos y la memoria anual relativa al desarrollo de
actividades de RTVE y de sus Sociedades.

d) Aprobar, con carácter definitivo, las plantillas de RTVE y de sus modificaciones, así
como las de sus Sociedades.

e) Aprobar, con carácter definitivo, las plantillas de RTVE y sus modificaciones, así
como las de su Sociedades.

f) Informar los proyectos de disposición que se proponga dictar el Gobierno en materia
de publicidad, cuando afecten a la radiodifusión y a la televisión.

g) Aprobar, a propuesta del Director General, normas reguladores respecto de la emisión
de publicidad por RTVE, atendiendo el control de calidad de la misma, el contenido
de los mensajes publicitarios y la adecuación del tiempo de publicidad a la
programación y a las necesidades de los medios.

h) Determinar semestralmente el porcentaje de horas de programación destinadas a los
grupos políticos y sociales significativos de conformidad con los criterios que, en su
caso, fije la Comisión Parlamentaria de RTVE en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 20 de la Constitución.

i) Determinar anualmente el porcentaje de producción propia que deberá incluirse en la
programación de cada medio.

j) Informar y conocer previamente toda la programación destinada a difundir los valores
culturales, históricos, lingüísticos de España, así como aquella que tenga fines
educativos y pedagógicos, teniendo en cuenta los criterios que en su caso pueda
establecer la Comisión Parlamentaria de RTVE al respecto.

k) Conocer de aquellas cuestiones que, aun no siendo de su competencia, el Director
General de RTVE somete a su consideración.

Sección 6°. De la Organización Territorial de RTVE.

Artículos 13, 14 y 15.

Quedan suprimidos, así como la rúbrica de esta Sección.

Artículo tercero.

Dentro del Capítulo III. De los Modos de Gestión, se reforma la numeración de los
artículos, que dicho Capítulo comprende, así como el contenido de los artículos 17, 19 y
20 en el siguiente sentido.

Artículo 16.

Pasa a ser el artículo 12, con el mismo texto del actual Estatuto de radiodifusión y
televisión.
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Artículo 17.

Pasa a ser el artículo 13 con el siguiente texto:

1. La gestión directa del servicio público de radiodifusión se realizará por las siguientes
Sociedades estatales.

- Radio Nacional de España (RNE)

- Radio Cadena España (RCE), que comprenderá las emisoras bajo el indicativo REM-
CAR y CES

El Gobierno, a propuesta del Director General y oído el Consejo de RTVE, podrá fusionar
ambas Sociedades estatales.

2. La gestión directa del servicio público de televisión se realizará por una Sociedad
estatal denominada Televisión Española (TVE)

3. La organización y gestión de la red pública estatal de difusión se realizar por una
Sociedad estatal denominada Sociedad de Gestión de la Red de Difusión (SOGREDI), cuya
actuación ha de dirigirse en todo caso o garantizar las exigencias que se deriven de la
supremacía del interés del Estado en la propia red.

Artículo 18.

Pasa a ser el artículo 14 con el mismo texto que en el actual Estatuto de radiodifusión y
televisión.

Artículo 19.

Pasa a ser el artículo 15 siendo modificado su apartado número 2, con la siguiente
redacción:

3. Establecerán en sus Estatutos el cargo de Administrador único, que será el Director del
Medio, nombrado y separado por el Director General, previa notificación al Consejo de
RTVE. Los Directores de los Medios, bajo la supervisión del Director General serán
responsables de la programación.

Artículo 20.

Pasa a ser el artículo 16 con el siguiente texto:

1. El Gobierno a propuesta del Director General, y de acuerdo con el Consejo de RTVE,
podrá crear Sociedades filiales en las áreas de comercialización, cable y medios
análogos con objeto de garantizar la más eficaz gestión.

2. Queda suprimido.

3. Pasa a ser el apartado 2 con el siguiente texto:

“Las Sociedades filiales que se creen serán, en todo caso, de capital estatal y con los
privilegios y prohibiciones a que se refieren los artículos anteriores”.
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Artículo cuarto.

Dentro del Capítulo IV, de la Programación y Control, se modifican los artículos 21, 23,
24, 25 y 26, así como la numeración, con la siguiente redacción:

Artículo 21.

Pasa a ser el artículo 17 con el siguiente texto:

“El Gobierno podrá fijar periódicamente las siguientes obligaciones que se derivan de la
naturaleza del servicio público de RTVE, y previo conocimiento del Consejo, hacerlas
cumplir”.

Artículo 22.

Pasa a ser el artículo 18 manteniéndose el texto actual.

Artículo 23.

Pasa a ser el artículo 19 con el siguiente texto:

“Durante las campañas electorales se aplicará el régimen especial que prevean las normas
electorales. Su aplicación y su control se defieren a la Junta Electoral Central que
cumplirá su cometido a través del Director General”.

Artículo 24.

Pasa a ser el artículo 20 con el siguiente texto:

“La disposición de espacios en RCE, RNE y TVE se concretará de modo que accedan a
estos medios de comunicación los grupos sociales y políticos más significativos. A tal
fin, el Director General, en cumplimiento de las orientaciones emanadas en su caso de la
Comisión Parlamentaria de RTVE, tendrá en cuenta criterios objetivos, tales como
representación parlamentaria, implantación sindical, ámbito territorial de actuación y
otros similares”

Artículo 25.

Pasa a ser el artículo 21 con el siguiente texto:

“El derecho de rectificación se ejercerá con arreglo a las prescripciones de las Leyes
Orgánicas 2/1984, de 26 de marzo, y 5/1985, de 19 de junio”

Artículo 26.

Pasa a ser el artículo 22 con el siguiente texto:

1. Se constituirá una Comisión Parlamentaria en el Congreso de los Diputados de
conformidad con lo que disponga el Reglamento de la Cámara o, en su defecto, las normas
que establezca la Mesa de la misma.
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2. La Comisión Parlamentaria estará constituida por doce miembros designados de
forma proporcional por los Grupos Parlamentarios del Congreso, asegurando la presencia
de todos ellos y adoptará sus acuerdos y resoluciones por voto ponderado. La Mesa de la
Cámara pondrá a disposición de la Comisión los medios personales y técnicos precisos
para el cumplimiento de sus funciones.

3. Será competencia de la Comisión Parlamentaria de RTVE:

a) Controlar la actuación del Ente Público RTVE y de sus Sociedades, de modo tal que
no se impida el funcionamiento de los mismos.

b) Velar por el cumplimiento en la programación, de lo dispuesto en el Capítulo I de la
presente Ley.

c) Establecer los criterios de distribución de la programación para su atribución a los
grupos políticos y sociales significativos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20
de la Constitución.

d) Emitir informes y resoluciones acerca de las líneas generales de la programación, a
fin de que ésta atienda en cada momento a los intereses y necesidades de la sociedad
española.

e) Conocer periódicamente las cuentas de la gestión presupuestaria del Ente Público y
de sus Sociedades.

Artículo quinto.

Dentro del Capítulo V, de los Presupuestos y Financiación, se modifica la numeración de
los artículos y se suprime el contenido del artículo 30.

Artículo 29.

Pasa a ser el artículo 25 manteniendo el texto vigente

Artículo 30.

Queda suprimido.

Artículo 31.

Pasa a ser el artículo 26.

Artículo 32.

Pasa a ser el artículo 27, manteniéndose el texto vigente.

Artículo 33.

Pasa a ser el artículo 28 manteniéndose el texto vigente.

Artículo sexto.
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Dentro del Capítulo VI, del Patrimonio, se modifica únicamente la numeración del
artículo 34, que pasa a ser el artículo 29.

Artículo séptimo.

Dentro del Capítulo VII, referido a Personal, se modifica el artículo 35, así como la
numeración de los artículos correlativos.

Artículo 35.

Pasa a ser el artículo 30 con las siguientes modificaciones:

2. La pertenencia al consejo de RTVE no generara en ningún caso derechos laborales
respecto de RTVE y sus Sociedades.

3. Los funcionarios que se incorporen al Ente Público RTVE o a cualquiera de las
Sociedades estatales lo harán en situación de destino si perteneciese a Cuerpos
Generales. Si perteneciese al Cuerpo General de Técnicos de Información y Turismo,
o en los que se hubieren integrado, quedarán también adscritos en situación de destino
y los pertenecientes a otros Cuerpos Especiales salvo los de Intervención y Abogacía
del Estado, lo serán en situación de supernumeración en el Cuerpo de origen. Se
autoriza, a estos efectos, al Director General de RTVE, sin perjuicio de las
competencias del Consejo de RTVE, para solicitar la adscripción de destino o la
Comisión de Servicio de los funcionarios de los Cuerpos Generales o Especiales que
estime necesario para el desarrollo de las tareas encomendadas al Ente Público RTVE
en este Estatuto.

4. El ingreso en situación de fijo en RTVE y en las Sociedades estatales que se creen
sólo podrá realizarse mediante las correspondientes pruebas de admisión establecidas
y convocadas por el Director General de RTVE, de acuerdo con el Consejo de RTVE.

Artículo 36.

Pasa a ser el artículo 31 con el mismo texto vigente.

Artículo octavo.

Continúa vigente la Disposición Adicional Primera y se suprimen las actuales
Disposiciones Adicionales Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta.

Disposición Adicional Sexta.

Pasa a ser la Disposición Adicional Segunda quedando redactado como sigue:

“El personal de Radiotelevisión Española y de sus sociedades que acceda al Consejo de
RTVE y que, como consecuencia de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 10 de esta
Ley, tuviera que abandonar su puesto de trabajo, tendrá garantizada la reserva de plaza y
se computará su antigüedad como si se tratara de excedencia forzosa o especial.”

Disposición Adicional Séptima.
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Pasa a ser la Disposición Adicional Tercera, manteniendo el texto vigente.

Artículo noveno

Disposición Transitoria Primera.

Continúa vigente con el texto actual.

Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera.

Quedan suprimidas.

Disposición Transitoria Cuarta.

Pasa a ser la Disposición Transitoria Segunda con el texto vigente.

Disposiciones Transitorias Quinta y Sexta.

Quedan suprimidas.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial del
Estado”.

9.2 PROYECTO DE LEY DE TELEVISIÓN PRIVADA
APROBADA EN EL CONSEJO DE MINISTROS EL DÍA 4 DE

ABRIL DE 1986

ARTÍCULO PRIMERO

La finalidad de la presente ley es regular la gestión indirecta del servicio público
esencial de la televisión, cuya titularidad corresponde al Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO

La gestión indirecta del servicio público de la televisión se realizará por las
sociedades comerciales que obtengan las correspondientes concesiones
administrativas.

ARTÍCULO TERCERO

1. El número de concesiones será de tres para la emisión de programas con una
cobertura nacional.

2. Las sociedades que resulten concesionarias deberán también emitir programas
de cobertura limitada a cada una de las zonas locales o territoriales que se delimiten
en un Plan Técnico Nacional de la Televisión Privada, cuya aprobación
corresponderá al Gobierno.
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ARTÍCULO CUARTO

El Plan Técnico Nacional de la Televisión Privada comprenderá también la
regulación de las siguientes materias:

a) Sistemas de transporte y difusión de señales previstos para las sociedades
concesionarias.

b) Bandas, canales, frecuencias y potencias reservadas para la emisión de los
programas.

c) Cualquier otra, de carácter técnico, que el Gobierno considere necesario
regular.

ARTÍCULO QUINTO

1. El otorgamiento de las concesiones corresponderá al Gobierno tras el oportuno
concurso público, que se convocará mediante acuerdo del Consejo de Ministros,

conforme a las normas que se determinen reglamentariamente.

2. Previamente a la convocatoria se publicará el Plan Técnico Nacional de la
Televisión Privada al que habrá de ajustarse el funcionamiento de las sociedades
concesionarias.

3. La convocatoria del concurso indicará los requisitos que habrán de reunir los
solicitantes, los criterios de la selección, y las condiciones de la concesión.

ARTÍCULO SEXTO

1. Las sociedades concesionarias habrán de revestir necesariamente la forma de
sociedades anónimas por acciones. Las acciones serán nominativas e intransferibles
a extranjeros y sus titulares sólo podrán ser personas de nacionalidad española y
residentes en España.

2. El requisito de nacionalidad española y residencia en España se ajustará, en todo
caso, a lo previsto en el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas.

3. Los titulares de las acciones de una sociedad concesionaria en ningún caso
podrán serlo simultáneamente de otras sociedades concesionarias.

4. Los negocios jurídicos que pretendan realizarse con las acciones de las
sociedades concesionarias, incluidos los de garantía, deberán ser autorizados
previamente por el Gobierno. Serán requisitos constitutivos de tales negocios
jurídicos su formalización mediante documento autorizado por fedatario público y
su inscripción en el registro mercantil, a la que no podrá precederse sin que sea
acreditada la existencia de la correspondiente autorización del Gobierno.
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5. Las personas jurídicas sólo podrán ser partícipes de forma inmediata o mediata
de las sociedades concesionarias, siempre que se trata de sociedades anónimas en
las que concurran todos los requisitos establecidos en los apartados anteriores.

ARTÍCULO SÉPTIMO

Las concesiones obligan a la explotación directa del servicio público objeto de las
mismas, serán intransferibles, se otorgarán por un plazo de diez años y podrán ser
renovadas sucesivamente por períodos iguales.

ARTÍCULO OCTAVO

1. La adjudicación por el Gobierno de las concesiones atenderá a los siguientes
criterios.

a) Viabilidad técnica y económica del proyecto, atendiendo, entre otros factores, al
capital social escriturado y desembolsado y a las previsiones financieras durante
todo el período de concesión.

b) Relación en los proyectos de programación entre la producción nacional y
extranjeras, dándose preferencia a la nacional.

c) Capacidad de las sociedades solicitantes para atender las necesidades
programación con una cobertura limitada a cada una de las zonas locales y
territoriales a que se refiere el apartado 2 del artículo 3 de la presente ley.

d) Capacidad de las sociedades solicitantes para satisfacer las demandas y el
interés del público respecto a diversos tipos de programas.

2. En ningún caso podrán ser concesionarias las siguientes sociedades:

a) Las comprendidas en algunas de las circunstancias previstas en el artículo 9 de
la Ley de Contratos del Estado.

b) Las que no se hallen al corriente de pago de sus obligaciones tributarias o de la
Seguridad Social o aquellas cuyo capital social corresponda en más de un 5 por 100
a acciones que lo sean también en un porcentaje superior al 10 por 100 en otras
sociedades que no se hallen al corriente de pago de tales obligaciones.

c) Las que habiendo obtenido anteriormente una concesión no hubieran asegurado
la continuidad del servicio; las que, habiendo sido sancionadas por infracción
calificada de muy grave por la presente ley, les hubiera sido revocada la concesión
o aquellas cuyas accionistas lo hubieran sido también en un porcentaje superior al
10 por 100 en dichas sociedades concesionarias.
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ARTÍCULO NOVENO

Las concesiones otorgadas al amparo de la presente ley caducan:

a) Por transcurso del plazo de concesión.

b) Por pérdida de la personalidad jurídica de la sociedad titular de la concesión o
por pérdida o incumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo sexto de
la presente ley.

c) Por no haber iniciado las emisiones dentro del plazo que se determine por vía
reglamentaria.

e) Por suspensión injustificada de las emisiones durante más de quince días en el
período de un año.

ARTÍCULO DÉCIMO

1. Las sociedades concesionarias habrán de ajustar su funcionamiento a lo
dispuesto por la presente ley, por las normas reglamentarias que la desarrolla y, en
especial, por el Plan Técnico Nacional de Televisión Privadas, así como a las
condiciones previstas en la concesión.

2. Las sociedades concesionarias quedarán sometidas a cualquier modificación en
las condiciones técnicas de la concesión que durante la vigencia de ésta acuerde el
Gobierno mediante la correspondiente modificación del plan técnico nacional de la
televisión privada.

3. Las sociedades concesionarias estarán sujetas, en todo caso, a los acuerdos
internacionales suscritos por España en materia de telecomunicaciones.

ARTÍCULO ONCE

1. Cada una de las sociedades concesionarias estará obligada a transmitir
programas televisivos, con una cobertura nacional o con una cobertura limitada a
cada una de todas las zonas locales o territoriales a que se refiere el apartado 2 del
artículo tercero de la presente ley, durante un mínimo de cuatro horas diarias y
treinta y dos semanales. En ningún caso la duración diaria de la programación con
dicha cobertura limitada excederá la duración diaria de los programas con una
cobertura nacional.

2. No se considerarán programas televisivos, a los efectos previstos por el apartado
anterior, las transmisiones meramente repetitivas o las consistentes en imágenes
fijas.

3. El 40 por 100 de la programación emitida deberá ser de producción propia del
respectivo titular de la concesión.
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4. El 50 por 100 de las películas comerciales emitidas en la programación mensual
deberán ser de producción originaria en países integrantes de las Comunidades
Europeas. En ningún caso podrán emitirse películas comerciales hasta transcurridos
dos años desde su estreno en España en una sala comercial de exhibición
cinematográfica, o si hubiera sido estrenada en España, hasta transcurridos dos años
desde el de su producción, salvo que se hubiera realizado a los solos efectos de su
exhibición por televisión o hubiera sido producida, en un porcentaje superior al 30
por 100 de su coste, por el titular de la correspondiente concesión.

5. No podrán emitirse programas que supongan un acceso a fuentes internacionales
de imagen sin haber obtenido la correspondiente autorización administrativa
conforme a lo previsto por la presente ley.

6. Los titulares de las concesiones deberán archivar todos los programas
transmitidos por las respectivas emisoras de televisión y registrar los datos relativos
a tales programas, así como a su origen y a las peculiaridades de la labor de
producción, a efectos de facilitar su inspección por las autoridades competentes y su
consulta por los particulares conforme a la regulación general en esta materia.

ARTÍCULO DOCE

1. La publicidad emitida por los titulares de las concesiones no podrá ser superior
al 10 por 100 del total de horas de la programación semanal.

En ningún caso el tiempo de emisión destinado a publicidad podrá ser superior
a diez minutos dentro de cada hora de programación ni suponer más de cuatro
interrupciones dentro del mismo período de tiempo.

2. Queda prohibida la emisión de publicidad referida al consumo de alcohol, tabaco
y cualquier otra sustancia nociva para la salud así declarada por las autoridades
sanitarias competentes.

ARTÍCULO TRECE

El Gobierno podrá, gratuitamente y en cualquier momento, hacer que se difundan,
a través de emisiones privadas de televisión, los comunicados o declaraciones que,
en razón de su interés público, estime necesarios, con indicación de su origen.

ARTÍCULO CATORCE

Serán de aplicación a las emisiones objeto de concesión las normas relativas a la
utilización de los medios de comunicación de titularidad pública durante las
campañas electorales, que se establecen en la Sección VI del Capítulo VI del Título
Primero de la Ley Orgánica 5/1983, de 11 de junio, del Régimen Electoral General.
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ARTICULO QUINCE

1. Se constituye el Instituto Nacional para la Televisión Privada como organismo
autónomo de los previstos en el apartado b) del número 1 del artículo cuarto de la
ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria, y queda adscrito al Ministerio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones.

2. El Instituto Nacional para la Televisión Privada tiene personalidad jurídica,
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus funciones, y se regirá por la presente
ley, así como por la legislación vigente sobre régimen jurídico de las entidades
estatales autónomas que le sea de aplicación.

ARTÍCULO DIECISÉIS

Corresponde al Instituto Nacional para la Televisión Privada el cumplimiento de
las siguientes funciones:

a) La elaboración y propuesta al Gobierno del Plan Técnico Nacional de la
Televisión Privada, así como de las modificaciones que en dicho Plan se considere
oportuno introducir, a cuyo efecto le corresponderán, asimismo, las tareas de
seguimiento y evolución del Plan.

b) Proponer al Gobierno la caducidad de las concesiones que se regulan mediante
la presente ley, así como de las autorizaciones administrativas que en ella se
previenen.

c) La contratación y, en su caso, la gestión de los sistemas de transporte y difusión
de señales televisivas, en la medida que, de conformidad con el Plan Técnico
Nacional de la Televisión Privada, hayan de utilizarse para el funcionamiento de las
entidades concesionarias.

d) El control e inspección de la observación, por parte de las sociedades
concesionarias, de las reglas contenidas en la presente ley y en sus normas de
desarrollo, así como de las condiciones de la concesión.

e) Cualquier otra que lea atribuida por la presente ley, o que, en orden a garantizar
un mejor funcionamiento de la televisión privada, le sea encomendada por el
Gobierno.

ARTÍCULO DIECISIETE

Los gastos derivados de la contratación y, en su caso, de la gestión de los sistemas
de transporte y difusión de señales previstos para el funcionamiento de la televisión
privada, así como el resto de gastos que se deriven del funcionamiento del Instituto
Nacional de la Televisión Privada, serán abonados por las entidades concesionarias,
según tarifas cuya autorización o modificación corresponderá al Gobierno en los
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términos previstos por la legislación vigente sobre régimen jurídico de las entidades
estatales autónomas.

ARTÍCULO DIECIOCHO

El Instituto Nacional para la Televisión Privada contará, al menor, con los
siguientes órganos de gobierno:

a) Un presidente, que lo será el ministro de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, o la persona en que éste delegue.

b) Un Consejo Rector, compuesto por ocho vocales designados por el Gobierno a
propuesta del ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Su presidente
será el del Instituto.

c) Un director general, que será nombrado por el Gobierno, a propuesta del
presidente del Instituto.

ARTÍCULO DIECINUEVE

Los bienes y medios económicos del Instituto Nacional para la Televisión Privada
serán los siguientes:

a) Los bienes y valores que constituyan su patrimonio, así como los productos y
rentas procedentes del mismo.

b) Las transferencias y subvenciones que anualmente puedan conseguirse a su
favor en los presupuestos generales del Estado.

c) Los ingresos de derecho público o privado que le corresponda percibir, así como
los que se produzcan a consecuencia de sus actividades de contratación y gestión.

d) Las subvenciones, aportaciones voluntarias o donación que se concedan a su
favor por personas públicas o privadas.

e) Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido legalmente.

ARTÍCULO VEINTE

1. Constituyen infracciones administrativas el incumplimiento de las condiciones
de la concesión, así como de las obligaciones contenidas en la presente ley y en las
disposiciones que la desarrollen.

2. A tal efecto se consideran:



9. APÉNDICES

2365

a) Infracciones muy graves:

- La violación reiterada de los deberes de programación y de los límites y
exigencias de la emisión de la publicidad y difusión de sondeos.

- La violación de la normativa vigente sobre campañas electorales y ejercicio de
rectificación.

- La transmisión de mensajes cifrados, convencionales o de carácter subliminal.

- La reiteración en la producción deliberada de las interferencias perjudiciales
definidas por acuerdos o convenios internacionales suscritos por España.

- La negativa a ser inspeccionado o la resistencia a la inspección administrativa
que impida, retrasa o dificulta el ejercicio de funciones de esta índole.

- La comisión en el plazo de un año, de dos o más infracciones graves, sancionadas
mediante resolución firme en vía administrativa.

b) Infracciones graves:

- El incumplimiento reiterado de las condiciones esenciales de la concesión, salvo
que deba considerarse como infracción muy grave conforme a lo previsto en el
apartado anterior.

- La utilización de equipos y aparatos que no cumplen las especificaciones técnicas
y condiciones de homologación que reglamentariamente se establezcan o resulten
de los acuerdos o convenios internacionales suscritos por España.

- La alteración o manipulación reiterada de las características técnicas de los
equipos o aparatos, así como sus signos de identificación.

- La utilización reiterada de bandas, canales, frecuencias o potencias para cuyo
uso no se esté facultado.

- La producción de interferencias perjudiciales que impliquen perturbaciones de
importancia en la utilización de frecuencias, salvo que deba considerarse como
infracción muy grave conforme a lo previsto en el apartado anterior.

- La emisión de señales de identificación falsas o engañosas.

- La comisión en el plazo de un año de dos o más infracciones leves, sancionadas
mediante resolución firme en vía administrativa.
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c) Infracciones leves

- Las acciones u omisiones no comprendidas en los apartados anteriores, con
resultados dañosos que sean fácilmente subsanables y no tengan consecuencias
graves en la prestación del servicio público televisivo ni impliquen perturbaciones
importantes en la utilización del espectro de frecuencia.

3. Se autoriza al Gobierno para que mediante real decreto proceda a una adaptación
periódica de las infracciones graves y leves en función de las innovaciones
tecnológicas aplicables a la prestación del servicio.

La clasificación de tales adaptaciones estará presidida por los criterios de
intencionalidad, perjuicio al interés público y grado de perturbación del servicio
público.

4. Se entiende, a los efectos de este artículo, que hay reiteración cuando el titular
de la concesión desatienda por dos veces los apercibimientos que le sean dirigidos
por el Instituto Nacional para la Televisión Privada en el plazo de un año, o dichos
apercibimientos no sean atendidos en cuatro ocasiones durante el tiempo de disfrute
de la concesión.

ARTÍCULO VEINTIUNO

1. Las infracciones se sancionarán con arreglo a los siguientes criterios.

a) Infracciones leves:

- Multa de 250.000 hasta un millón de pesetas.

b) Infracciones graves:

- Multa de 1.000.000 a 10.000.000 de pesetas o suspensión temporal de quince
días de concesión.

c) Infracciones muy graves:

- Suspensión temporal de un mes de la concesión.

- Cancelación de la concesión.

Esta última sanción sólo podrá imponerse cuando el titular de la concesión hubiera
sido previamente objeto, en el período de un año, de una sanción temporal de un
mes o de dos sanciones de suspensión temporal de quince días.

2. Se autoriza al Gobierno para que mediante real decreto actualice la cuantía de
las sanciones económicas previstas en función de las variaciones que experimente
el índice del costo de la vida.
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3. Las sanciones previstas en el presente artículo se impondrán mediante acta que
levantará el Instituto Nacional para la Televisión Privada y en la que se dará trámite
de audiencia al titular de la concesión afectada, elevándose la correspondiente
propuesta de resolución al ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones.

4. Corresponderá al ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones la
sanción de las infracciones leves y graves, y al Gobierno, la de las infracciones muy
graves.

ARTÍCULO VEINTIDÓS

Las emisiones televisivas realizas sin la obtención de la previa concesión
administrativa, o las realizadas cuando dicha concesión se encuentre suspendida,
haya sido cancelada o se hubiese extinguido, darán lugar a que por la autoridad
gubernativa se proceda al cierre inmediato de la emisora y a la incautación de
equipos y aparatos aprehendidos al infractor.

DISPOSICION ADICIONAL

El artículo 14 de la presente ley tendrá el rango de la ley orgánica.

DISPOSICION TRANSITORIA

A las primeras concesiones otorgadas tras la entrada en vigor de la ley no será de
aplicación el porcentaje a que se refiere el apartado 3 del artículo 11 durante los tres
primeros años de la concesión. Este porcentaje será del 10 por 100 durante el
primero año, del 20 por 100 durante el segundo y del 30 por 100 durante el tercero.

DISPOSICION FINAL PRIMERA

Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo
y ejecución de la presente ley.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA

La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el "Boletín
Oficial del Estado".
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9.3. DISPOSICIONES INTERNAS DE RTVE CON JOSÉ MARÍA CALVIÑO EN
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RTVE (1983-1986)

Ofrecemos a continuación algunos documentos, que consideramos esenciales en la
historia de TVE y de sus Centros Territoriales. Entre otros de especial relevancia nos ha
parecido oportuno incluir la carta que el día 25 de octubre de 1985 dirigió José María
Calviño a todos los empleados de Radiotelevisión Española, una vez aprobado el llamado
Plan Estratégico, ya analizado pormenorizadamente en este capítulo.

La misiva del Director General constituye sin duda un buen análisis del Ente Público
en unas circunstancias muy concretas, citadas expresamente. Nos estamos refiriendo en
concreto a la elaboración del primer Inventario de Puestos de Trabajo, razón última de la
carta, y, sobre todo, las dificultades derivadas de la supresión de la subvención estatal.

Incluimos también en este apéndice documental la disposición interna de RTVE
aprobada en este periodo sobre desarrollo territorial y estructura orgánica. Después del
Estatuto de Radio y Televisión es la primera normativa que desarrolla todo lo referido a
la programación regional en RTVE y la estructura organizativa específica, incluyendo la
figura de los Delegados Territoriales aprobados por el Estatuto. Además se establece por
primera vez una definición de los Centros Territoriales, entendidos como unidades
mínimas de emisión y producción autónomas de programas en el ámbito territorial de
cada Comunidad Autónoma, y de las Unidades Informativas de TVE, que tendrán
únicamente una función de suministro de servicios informativos.

9.3.1. CARTA DIRIGIDA A TODO EL PERSONAL DE RTVE (25 DE
OCTUBRE DE 1985)

El Director General del Ente Público

A todo el personal del Ente Público y sus Sociedades Estatales RNE, S.A., TVE, S.A. y
RCE, S.A.

Desde el primer momento en que tomé posesión del cargo de Director General, manifesté
que el objetivo principal de mi actuación sería convertir el servicio público RTVE en una
organización avanzada desde el punto de vista de la gestión.

Era mi intención dotar a RTVE de las técnicas más en vanguardia en la gestión
económico-administrativa, y así situarla en el umbral de la modernidad en el que se
desenvuelven hoy en día el grupo de empresas más importantes de nuestro país; del que,
sin lugar a dudas, la nuestra es una de ellas. Todo ello sin regatear ningún esfuerzo por lo
que a la programación e información se refiere, que es la finalidad última de nuestra
actividad.
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El objetivo en sí no era fruto de un planteamiento caprichoso. Estaba en mi ánimo que no
podía pretenderse fabricar un buen producto (los programas), sin una gestión empresarial
y un proceso de producción bien organizados y racionalmente planteados. Por otro lado,
y no menos importante, era evidente, y un acicate a la vez, que a muy corto plazo la radio
y la televisión públicas tendrían que estar en condiciones óptimas para competir en un
nuevo marco jurídico con las ofertas de nuevas emisoras; sobre todo, en el caso de la
televisión, los terceros canales de las Comunidades Autónomas y aquellos otros posibles
(entonces posibles, hoy ya han sido anunciados oficialmente) consecuencia de la
regulación de la televisión privada.

Las cosas no han sido fáciles. La primera dificultad nos vino impuesta por la necesidad
del Gobierno de disminuir el déficit público. Ello ha representado que se cancele la
subvención que hasta el ejercicio de 1982 se destinaba a RTVE en los Presupuestos
Generales del Estado para hacer frente a los desequilibrios en gastos corrientes.

Teniendo en cuenta que en el ejercicio de 1982 la subvención del Estado a RTVE fue de
siete mil millones de pesetas, la actual dirección no ha podido contar con los veintiún mil
millones de pesetas que le hubiesen correspondido en los tres ejercicios de 1983, 1984 y
1985; eso sin tener en cuenta que veintiún mil millones de pesetas referidas al año 1982
representan una cantidad mucho mayor en cada uno de los ejercicios por los efectos de la
inflación (desde diciembre de 1982 a agosto de 1985 el Índice de Precios al Consumo se
ha incrementado en un 26´6 por ciento).

Tampoco fue tarea baladí hacer un diagnóstico de la situación de RTVE. Si de suyo el
esfuerzo para conseguirlo fue importante por la carencia de sistemas de información, los
resultados no pudieron ser más desalentadores: el único instrumento de gestión que existía
era el de la Contabilidad Presupuestaria –a todas luces insuficiente para una organización
que tenía un presupuesto de alrededor de cuarenta mil millones de pesetas- ; no se había
realizado el Inventario de Puestos de Trabajo; igualmente, no se había efectuado el
Inventario Patrimonial; existían tres organigramas superpuestos; etc., entre otros
innumerables aspectos no menos importantes.

Junto a todas estas cuestiones, ya de por sí significativas, el nuevo equipo de dirección,
se encontró con el hecho de no haberse abordado, por las anteriores administraciones, el
proceso de adaptación a la nueva situación creada por el Estatuto de la Radio y la
Televisión, a pesar de ser una Ley que fue aprobada el 10 de enero de 1980.

En efecto, el Estatuto establecía los principios rectores de un servicio público, como la
radiodifusión y la televisión, en concordancia con los postulados constitucionales, pero,
igualmente, establecía una estructura organizativa totalmente nueva que exigía un
proceso de autotransformación.(sic)

Así las cosas, lo primero que se hizo fue emprender un estudio exhaustivo de las
posibilidades que presentaba la Ley, con el fin de que éstas configurasen el norte de los
sistemas de gestión, organización y administración que habrían de implantarse.
Simultáneamente, se inició la redacción y elaboración de un ambicioso plan de
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reorganización de las estructuras, racionalización de sus procedimientos; informatización
de sus tareas y, en definitiva, el proceso de autotransformación mediante el cual se lograse
un diseño empresarial de la gestión de la radio y la televisión públicas que pusiese en
práctica la propia intención legislativa.

Hitos de esta tarea son el “Plan Estratégico del Ente Público RTVE y sus Sociedades”;
el derivado “Plan Integral de Mecanización e Informatización” y las Disposiciones
Generales que ha sancionado esta Dirección General a lo largo del presente ejercicio.

Mediante las Disposiciones Generales, se ha culminado un proceso de transcendental
importancia,. Hasta el ejercicio de 1985, las Sociedades RNE, S.A.; TVE, S.A. y RCE
S.A., siendo responsables de la contabilidad oficial, liquidación y cierre de cada ejercicio,
no llevaban de forma directa estas obligaciones, dándose la paradoja de quee estas
competencias eran asumidas, directamente, por el Ente con una estructura muy
globalizada y, por tanto, insuficiente para llevar una gestión de esta naturaleza.

A partir del presente ejercicio, estas funciones han sido asumidas por las Sociedades
Independientemente del Ente. Es decir, en estos momentos, las Sociedades llevan y son
responsables de su contabilidad, contratan directamente bienes y servicios a través de sus
Comisiones de Contratación que se han creado al efecto, ejecutan sus pagos y elaboran
su propio presupuesto.

En el desarrollo de este nuevo modelo de organización y gestión de RTVE, es obligado
notar la importancia de la promulgación del Real Decreto de 7 de diciembre de 1983 del
Ministerio de Hacienda, por el que se suprime la fiscalización del gasto y se da una nueva
organización a la Intervención Delegada de Hacienda. El control financiero se lleva a
cabo a través de auditorías del Ministerio de Hacienda, pero ya no se fiscaliza el gasto y
se juzga sobre la idoneidad del mismo, eliminándose, por tanto, el retraso que ello
producía en la gestión, y los no pocos problemas que acarreaba que personas ajenas a las
tareas propias de nuestra actividad juzgarán sobre si era adecuado ejecutar un gasto
determinado. Como paradigma de esta situación, no puedo por menor de recordar cuando
se hizo la recomendación de que el decorado del programa “Un, dos, tres” saliese a
concurso público todas las semanas.

En cuanto al Plan Estratégico y al Plan Integral de Mecanización e Informatización, que
en conjunto constan de un total de ciento quince estrategias, el desarrollo y la
implantación de un setenta por ciento de ellas ( el plan tiene previsto su culminación en
el ejercicio de 1987) está permitiendo conseguir erradicar problemas seculares de RTVE;
se dispone de un Centro de Proceso de Datos modélico en su organización, y de primera
línea en cuanto a sus sistemas informáticos; el Sistema de Información Económica, con
todos sus procedimientos detallados, permite llevar, además de la Contabilidad
Presupuestaria, la Contabilidad General y la Analítica; se pone en marcha a partir de
primero de noviembre la Auditoria Interna de RTVE; la Gerencia de Publicidad, la unidad
que gestiona los ingresos más importante de TVE, está en disposición de llevar su gestión
totalmente informatizada; se ha efectuado la recogida de información de todo el
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inventario patrimonial del Ente Público RTVE y sus Sociedades, cuyos expedientes se
introducir en el ordenador en estos momentos.

Todas estas metas, junto con el Sistema de Tesorería, el Sistema de Información de la
Producción de Programas, el Sistema de Gestión de Recursos Técnicos y el Sistema de
Gestión de Fondos Documentales, que estarán operativos en el primer semestre del
próximo ejercicio de 1986, sentarán las bases de una nueva RTVE.

Pero todas estas acciones no son suficientes. Quedan todavía muchas tareas por realizar,
algunas de ellas de mayor importancia que las que se han llevado a cabo, y que, a título
de ejemplo, he nombrado a vuela pluma. Me refiero a las acciones encaminadas a dibujar
una nueva política de personal.

Para llevar a cabo este objetivo, y este es el motivo fundamental de que me dirija a todo
el personal del Ente Público y sus Sociedades para pedirle la máxima colaboración, va a
realizarse en estas fechas el Inventario de Puestos de Trabajo definitivo, y el análisis y
valoración de los mismos.

Estas técnicas están enraizadas en las empresas más avanzadas y suponen el componente
medular de una gestión de personal en donde la profesionalización y la equidad retributiva
son la esencia de sus funciones. Se trata, en última instancia, de clasificar todos los
puestos de trabajo, estableciendo su importancia relativa en RTVE, sobre la base de una
valoración cuya metodología tiene su fundamento en la descomposición del contenido de
los puestos en un conjunto de factores o criterios comunes. Dichos factores inciden en
cada puesto con diferentes intensidades y estas intensidades se valoran de acuerdo con
unas escalas o baremos de puntuación.

La utilidad de la valoración que va a acometerse, y que efectuarán unos comités formado
para tal fin en donde intervienen paritariamente representantes de los trabajadores y de la
dirección, radica en que aportará las bases para la implantación de una política salarial
donde se retribuya a la persona según lo que hace y no por lo que es.

Simultáneamente a este proyecto, va a emprenderse igualmente el diseño de los Sistemas
de Evaluación de la Gestión y el Sistema de Política de Carreras, de forma que la
promoción en RTVE se establezca por los méritos que se reflejen en el desempeño del
puesto de trabajo.

No creo necesario incidir sobre la importancia del proyecto. Por mi parte, no se
escatimarán las medidas necesarias que hagan posible el buen fin. La dirección técnica
del mismo, que ha sido asignada al Gabinete de Planificación, estará auxiliada por el
grupo de empresas consultoras formado por Bedaux, Icsa, Sofemasa y Tea, todas ellas
empresas con larga experiencia en trabajos de este corte, prueba de la mejor disposición.

Es evidente que estamos en camino de conseguir lo que al principio de esta carta dije iba
a ser mi objetivo principal. Creo con sinceridad que la situación en RTVE es inmejorable
para alcanzar el calificativo de un empresa bien gestionada, aunque quede todavía mucho
por hacer y situaciones que exigen respuestas inmediatas. Y todo esto no depende de la
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labor del equipo de dirección, en absoluto, sino sobre todo de la actitud encomiable,
razonable y leal de los trabajadores y de los representantes del personal.

Sin la dedicación y esfuerzo de los primeros, que además de su cometido diario han ido
formándose en cursos especiales y participando en el desarrollo de los nuevos Sistemas;
y la participación de los representantes sindicales en la Comisión Mixta de Seguimiento
del Plan Estratégico y demás Comisiones Mixta emanadas en el último Convenio
Colectivo (como el de Valoración de Puestos de Trabajo que controla y decide sobre la
bondad de las acciones y métodos que han de desarrollarse), no habría podido llegarse a
alcanzar estas metas. Por todo ello, muchas gracias.

Madrid, 25 de octubre de 1985

José María Calviño Iglesias

(Firmado, con rúbrica y con la expresión cordialmente)

9.3.2. DISPOSICIÓN GENERAL SOBRE EL DESARROLLO TERRITORIAL
DE TVE (CARTA DIRIGIDA A TODO EL PERSONAL DE RTVE (25 DE

OCTUBRE DE 1985)

El Estatuto de la Radio y la Televisión Ley 4/1980, de 10 de enero, define en la sección
VI los principios de la Organización Territorial de RTVE. Dichos principios sólo tratan
de inspirar la actuación de RTVE en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas,
sino que, además, establece de forma explícita nuevos órganos con funciones específicas,
en los que tienen un significativo grado de participación, instancias constituidas para tal
fin por los órganos de gobiernos de las respectivas entidades autonómicas.

Todo ello, hace necesario regular, con normas claras y precisas, las políticas de
ordenación del desarrollo territorial del Ente Público RTVE y sus Sociedades Estatales,
para que de forma armónica, y con criterios de eficacia y rentabilidad económica, pueda
darse cobertura a los objetivos encomendados. En su virtud, esta Dirección General, en
ejercicio de las facultades que en materia de organización interna le confiere el artículo
11 del vigente Estatuto de la Radio y Televisión, viene en DISPONER:

CAPÍTULO I: DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES DE RTVE

Artículo uno

Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo catorce y quince del Estatuto
de la Radio y la Televisión, el Director General, establecidos el Consejo Asesor y
aprobada la emisión de una programación específica de radio y televisión en el ámbito de
la Comunidad Autónoma correspondiente, procederá a nombrar a los Delegados
Territoriales.
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Artículo dos

Las funciones y cometidos de los Delegados Territoriales en las distintas Comunidades
Autónomas, se circunscribirán a lo preceptuado en el Estatuto de la Radio y la Televisión.
En ningún caso, y en coherencia con los principios de descentralización de las Sociedades
estatales RNE, S.A.; TVE, S.A. y RCE, S.A. respecto del Ente Público RTVE, supone
una coordinación de las funciones asignadas a las direcciones de los Medios.

(...)

CAPÍTULO III: DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE TELEVISIÓN
ESPAÑOLA, S.A.

Artículo nueve

La Sociedad estatal TVE, S.A. se organiza en Centros Regionales de TVE localizados en
las capitales de las Comunidades Autónomas:

Centro Regional de TVE en Andalucía

Centro Regional de TVE en Aragón

Centro Regional de TVE en Asturias

Centro Regional de TVE en Baleares

Centro Regional de TVE en Cantabria

Centro Regional de TVE en Castilla-León

Centro Regional de TVE en Madrid

Centro Regional de TVE en Galicia

Centro Regional de TVE en Murcia

Centro Regional de TVE en Navarra

Centro Regional de TVE País Vasco

Centro Regional de TVE en Valencia.

Artículo diez

Se establecen, con sede en las localidades de referencia y en dependencia directa con las
correspondientes Direcciones de los Centros Regionales, la siguientes Unidades
Informativas de TVE:

Unidad Informativa de TVE en Coruña

Unidad Informativa de TVE en Gerona

Unidad Informativa de TVE en Lérida
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Unidad Informativa de TVE en Málaga

Unidad Informativa de TVE en Tarragona

Unidad Informativa de TVE en Vigo

Artículo once

Los Centros Regionales de TVE son las unidades mínimas de emisión y producción
autónomas de programas en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma.

Las Unidades Informativas de TVE tendrán únicamente una función de suministro de
servicios informativos

Artículo doce

En función del número de horas de emisión semanal, se establecen dos tipos de Centros
Regionales de TVE. EL Centro Regional tipo A, cuyo grupo estará comprendido por los
Centros Regionales de Andalucía, Castilla-León, Galicia, País Vasco y Valencia, tendrá
una programación específica de TVE, difundida en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma correspondiente, de catorce horas de emisión como máximo a la semana.

Los Centros Regionales tipo B, cuyo grupo estará comprendido por el resto de los Centros
Regionales de TVE, tendrán como máximo cinco horas de programación específica a la
semana.

Artículo trece

La Dirección de la Sociedad estatal TVE, S.A. queda facultada para cambiar la
composición de los grupos que comprender los tipos de Centros Regionales, siempre que
así lo autorice la Dirección General del Ente Público RTVE.

Artículo catorce

Los Centros Regionales de TVE, localizados en aquellas Comunidades Autónomas
bilingües, emitirán preferentemente la programación específica en la lengua vernácula
oficial

Artículo quince

Los Centros de Producción de Programas de TVE de Cataluña y Canarias asumirán las
funciones de los Centros Regionales de TVE en esas Comunidades Autónomas.

Artículos dieciséis

La Dirección de la Sociedad estatal TVE. S.A., podrá ampliar las horas de emisión
semanal de la programación específica, en aquellos Centros Regionales localizados en las
Comunidades Autónomas bilingües, siempre que así lo autorice la Dirección General del
Ente Público RTVE.

(...)
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CAPÍTULO V: DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA GERENCIA DE
LA RED DE DIFUSIÓN.

Artículo veinticinco

Sobre la base de los Centros de Control de la Red, se establece una distribución de las
Redes de Telecomunicaciones de RTVE en las siguientes zonas técnicas:

ZONA I: MADRID-CASTILLA-LA MANCHA

ZONA II: GALICIA

ZONA III: ASTURIAS Y CANTABRIA

ZONA IV: PAÍS VASCO Y NAVARRA

ZONA V: ARAGÓN Y LA RIOJA

ZONA VI: CATALUÑA Y BALEARES

ZONA VII: VALENCIA Y MURCIA

ZONA VIII: ANDALUCÍA

ZONA IX: CANARIAS

ZONA X: CASTILLA-LEÓN Y EXTREMADURA

Artículo veintiséis

La estructura de cada zona se articulará de forma que los Servicios Técnicos de la Red de
Telecomunicaciones respondan a la unidad básica elemental de provincia, si bien, en
algunos casos, dicha unidad básica puede abarcar a más de una circunscripción provincial,
en función del número de instalaciones existentes.

CAPÍTULO VI: DE LAS PROGRAMACIONES ESPECÍFICAS DE LOS CENTROS
TERRITORIALES DE RNE, CENTROS REGIONALES DE TVE Y CIRCUITOS DE

RCE.

Artículo veintisiete

En sintonía con los principios básicos y las líneas generales establecidas por el Consejo
de Administración, las programaciones específicas de los Centros Territoriales de RNE,
Centros Regionales de TVE y Circuitos Regionales de RCE, atenderán preferentemente
las peculiaridades de las Comunidades Autónomas en las que están emplazadas, poniendo
especial énfasis en los aspectos informativos.

Artículo veintiocho

Sin perjuicio de la explotación propia de cada una de las Sociedades, Radio Nacional de
España, S.A. y Radiocadena Española, S.A., podrán llevar a término el intercambio de
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programación y servicios, y la conexión de sus emisiones, en el ámbito de las
Comunidades Autónomas.

Artículo veintinueve

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de 26 de diciembre 1983,
Reguladora del Tercer Canal, el Ente Público RTVE podrá convenir el arrendamiento o
cesión de medios y servicios de TVE y de la Red de Telecomunicaciones a las
Comunidades Autónomas para la producción y emisión de programas, respetando los
horarios y necesidades de la programación propia nacional y regional, así como acordar
la coproducción de programas.

Artículo treinta

En el mismo sentido expuesto en el artículo anterior, el Ente Público RTVE, podrá
convenir el arrendamiento de medios y servicios a las Comunidades Autónomas,
Diputaciones y Ayuntamientos para la producción y emisión de programas de radio así
como acordar la coproducción de programas.

CAPÍTULO VII: DE LA GESTIÓN DE LOS CENTROS TERRITORIALES DE RNE,
CENTROS REGIONALES DE TVE Y CIRCUITOS REGIONALES DE RCE

Artículo treinta y uno

Los Centros Territoriales de RNE, los Centros Regionales de TVE y Circuitos Regionales
de RCE se configuran, desde el punto de vista de la gestión económico-administrativa,
como unidades de explotación autónomas con presupuesto diferenciado de los Servicios
Centrales de sus respectivas Sociedades y Ente Público RTVE.

Artículo treinta y dos

Se establece un programa de necesidades de espacio y volúmenes y necesidades de
equipamiento técnico para los Centros Territoriales de RNE, Centros Regionales de TVE
y Circuitos Regionales de RCE y Emisoras, que con las horas de producción emisión de
programaciones específicas establecidas, servirán de base para diseñar el inventario de
puestos de trabajo correspondiente.

Artículo treinta y tres

Los Centros Regionales de TVE y Circuitos Regionales de RCE inspirarán sus
actuaciones en el objetivo del equilibrio presupuestario a través de la comercialización de
los soportes publicitarios propios o de sus programaciones específicas.

Artículo treinta y cuatro

En el mismo sentido expuesto en los artículos anteriores, se actuará de igual manera por
lo que respeta a las instalaciones de la Red de Telecomunicaciones de RTVE, teniendo
en cuenta las necesidades planteadas por las Sociedades estatales y los objetivos
establecidos en el artículo cuarenta y uno de la presente Disposición.
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Artículo treinta y cinco

La explotación de la organización territorial de las tres Sociedades estatales y los servicios
del Ente Público RTVE, tenderá al máximo en el establecimiento de sinergias y
economías de escala, en cuanto a compartir instalaciones y servicios comunes.

La Secretaría General del Ente Público vigilará el cumplimiento de este principio.

Artículo treinta y seis

La Sociedad estatal RCE, S.A., y en sintonía con el espíritu del artículo anterior, y en
razón de su estructura radial, actuará como corresponsalía, en cuanto a los Servicios
Informativos se refiere, de los Centros Territoriales de RNE y Centros Regionales de

TVE.

Artículo treinta y siete

La cooperación en materia de personal, horario de emisión, instalaciones, equipo técnico,
aportaciones económicas, distribución de beneficios, establecida en los artículos
veintinueve y treinta de la presente Disposición, se determinará en los contratos que habrá
de suscribir para cada uno de los acuerdos. La Dirección General del Ente Público
establecerá los modelos y condiciones básicas normalizadas de tales contratos.

Artículo treinta y ocho

La gestión publicitaria de los acuerdos que hace referencia los citados artículos, y en las
condiciones establecidas, será llevada a cabo por la Gerencia de Publicidad del Ente
Público.

CAPÍTULO VIII: DEL DESARROLLO CORPORATIVO DE LA ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL DEL ENTE PÚBLICO RTVE Y SUS SOCIEDADES ESTATALES.

Artículo treinta y nueve

Las Sociedades estatales RNE, S.A.; TVE, S.A., y RCE, S.A., adecuarán sus actividades
en cuanto al desarrollo territorial, a lo fijado en la presente disposición.

(...)

Artículo cuarenta y dos

En la línea que inspira el artículo treinta y cinco de la presente Disposición, se buscará,
el aprovechamiento común por las Sociedades estatales y el Ente Público de los
emplazamientos, accesos, líneas eléctricas y cualquier otro elemento susceptible de uso
compartido.

En la remodelación o nueva implantación de unidades regionales de RTVE, las tres
Sociedades estatales explotarán y compartirán conjuntamente la infraestructura de la alta,
baja frecuencia y gastos generales y especialmente se procederá a instalar reemisores de
F.M. de radio en las instalaciones del segundo programa de TVE (UHF).
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CAPÍTULO VIII: DE LA FINANCIACIÓN EXÓGENA DEL PLAN DE
DESARROLLO TERRITORIAL

Artículo cuarenta y tres

Además de las dotaciones presupuestarias que para cada ejercicio se establezcan, el Ente
Público llevará a término una política de negociación con las Comunidades Autónomas,
Diputaciones y Ayuntamientos, que permitan la obtención de recursos económicos
exógenos con los siguientes criterios:

Mediación de las aportaciones de financiación

- En su caso, obtención de licencia y servidumbre y cesión gratuita en
propiedad de terrenos e inmuebles al Ente Público RTVE o a sus
Sociedades estatales

- Equipamiento, en el caso de la Red de Telecomunicaciones de RTVE,
y ejecución de la obra civil con cargo a los presupuestos de las
instituciones autonómicas y locales.

- Conservación, reposición y mantenimiento de las vías de acceso de las
instalaciones, a cargo de las Diputaciones o Ayuntamientos afectados.

- Mantenimiento de las líneas eléctricas por las Diputaciones
Provinciales o directamente por las compañías suministradoras.

- Mantenimiento de los equipos y explotación a cuenta del Ente Público
RTVE.

Artículo cuarenta y cuatro

Se delega en los Directores de las Sociedades estatales RNE, S.A., TVE, S.A., RCE, S.A.
, y en el Director Gerente de la Red de Telecomunicaciones, la gestión y firma de
Convenios de Cooperación, los cuales se ajustarán a los modelos y condiciones básicas
normalizadas que establecerá la Dirección General del Ente Público.

9.4. EL CENTRO REGIONAL DE TVE EN MADRID (1985-1986)

El día 1 de marzo del año 1983 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el Estatuto
de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pronto tendría un programa de televisión
destinado a informar de su actividad, su territorio y de los hombres y las mujeres que la
conformaba. Fue el día uno de abril de 1984. En aquella fecha se emitió por primera vez
un espacio informativo diario de media hora de duración dirigido a la Comunidad de
Madrid. Con anterioridad, en el mes de diciembre de 1983, se había creado el Centro
Regional de Madrid como entidad propia. De aquella primera fundacional tenemos el
presupuesto correspondiente al año 1985. También incluimos, con la signatura I-1986,
unos criterios de programación a los que se debía a tener el nuevo Centro Territorial. Es
un documento de indudable valor histórico como exponente de una época y de una forma
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de entender la programación regional que debía tener entre sus obligaciones la
divulgación de las instituciones y de los símbolos de la Comunidad madrileña

Incluimos a continuación la redacción definitiva del Convenio de Cooperación entre la
Comunidad Autónoma y RTVE tal como se conserva en Secretaría General Técnica de
la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, organismo administrativo
situado en el edificio conocido como Casa de Correos, en la madrileña Puerta del Sol. Se
trata de un texto de tres folios, con las firmas de Joaquín Leguina, presidente de la
Comunidad Autónoma, y José María Calviño Iglesias, director general del Ente Público
de RTVE. El acto oficial de la firma se realizó significativamente en el Paseo de la
Habana, sede del Centro Regional de TVE en Madrid, el día diecisiete de octubre del año
1985.

Como afirmamos en el capítulo 4.17 se trataba de un Convenio de mínimos que no
incorporó los artículos más controvertidos del borrador que sirvió de base a la negociación
y que fue publicado por el Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad de Madrid en la
Memoria correspondiente al año 1985.

Dado el interés histórico que tiene el propio Convenio y este borrador hemos decidido
aportar ambos de forma que puedan fácilmente identificarse. En letra negrita aparecerá el
texto del Convenio. En cursiva las partes correspondiente al borrador que no aparecieron
en el documento final y que de haberse incluidos hubieran convertido al Centro Territorial
de TVE en un tercer canal con gastos compartidos entre la Comunidad Autónoma y
RTVE, tal como pretendía el Consejo Asesor de RTVE.

9.4.1. CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD

AUTÓNOMA DE MADRID Y EL ENTE PÚBLICO RTVE PARA LA
DOTACIÓN DE EQUIPO DEL CENTRO REGIONAL DE TVE EN MADRID

(1985) 1

En la ciudad de Madrid, a diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta y cinco.

REUNIDOS

El Excmo Sr. D. Joaquín Leguina Herrán, Presidente de la Comunidad Autónoma de
Madrid2

1 Este añadido “para la dotación del equipo del Centro Regional de TVE en Madrid” no figuró
en el último borrador previo a la firma. El Convenio precisa así el objeto propio de la
Colaboración entre la Comunidad Autónoma y RTVE
2 El borrador final introduce otra fórmula, con cambios mínimos. “Reunidos. De una parte: El
Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid… Y de otra: El Director General del Ente
Público RTVE…
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Y el Ilmo Sr. D. José María Calviño Iglesias, Director General del Ente Público
Radiotelevisión Española.

Intervienen los citados en nombre, en la representación y con las facultades que sus
respectivos cargos les confieren, reconociéndose las partes recíprocamente capacidad y
legitimación para otorgar y firmar el presente Convenio, bastante en derecho para
formalizar el mismo con el objeto que a continuación se reseña, y en orden al mismo
hacen las siguientes:3

MANIFESTACIONES

La dinamización de la programación de Televisión Española, S.A., para la Comunidad de
Madrid y la posibilidad, a medio plazo, de ampliar el tiempo de emisión de dicha
programación regional, aconsejan adecuar las actuales instalaciones del Centro Regional
de Televisión en Madrid al objeto de que responda eficazmente a los objetivos
enunciados. Se trata con ello de que el Centro Regional de Televisión en Madrid disponga
de más medios técnicos que le permitan una mayor presencia en su programación de las
actividades de todo tipo que puedan producirse en el ámbito geográfico de la Autonomía
madrileña, así como elevar a los niveles adecuados de calidad técnica y artística la
programación que ofrece el citado Centro Regional.4

A tal fin, la Comunidad de Madrid y el Ente Público RTVE convienen lo siguiente:

3 La expresión, y en orden al mismo hacen las siguientes, fue suprimido en la redacción final del
Convenio
4

Este párrafo completamente nuevo sustituía a otro de más amplio calado que figuraba en
el borrador. La redacción de este párrafo suprimido era el siguiente, tal como figura en el
proyecto de convenio, publicado por el Consejo Asesor en la Memoria del año 1985.

MANIFESTACIONES

I. El Ente Público Radiotelevisión Española tiene previsto la regionalización de la red de
difusión de RTV en Madrid en orden a completar la cobertura de la región en los dos
programas nacionales mediante reemisores de ámbito comarcal y local.

II. La Comunidad Autónoma de Madrid para apoyar las iniciativas del Ente Público RTVE
en orden a la adecuada desconcentración de los servicios de Radio y Televisión desea
colaborar en la extensión de la red de difusión de RTVE.

III. Para concretar las actuaciones y colaboraciones previstas en este documento, así como
regular la cesión temporal de medios y servicios del Centro Regional por parte del Ente
Público RTVE a la Comunidad Autónoma de Madrid, las partes convienen las
siguientes:
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PRIMERO: El Ente Público RTVE, para la dotación de su Centro Regional de Madrid,
se compromete a adquirir el equipo siguiente:5

5 Estas estipulaciones que aparecieron en el Convenio nada tenían que ver con las negociadas en

el borrador previo a la firma. Este apartado fue completamente reelaborado.

ESTIPULACIONES

Primera. Para completar la regionalización de la Red de Difusión de RTVE en la Comunidad
Autónoma de Madrid el Gobierno de dicha Región se compromete a la financiación de la
infraestructura y del equipamiento emisor necesarios.

La infraestructura comprenderá: accesos, líneas eléctricas, casetas de alojamientos de los equipos,
torres de soportes de antenas, cerramiento y protección de los distintos reemisores, así como
establecimiento de las servidumbres precisas en orden a su pacífica utilización.

El equipo comprenderá el material que consideren necesario y apropiado los Servicios Técnicos
de RTVE.

En los ejercicios de 1985 y 1986 para la financiación de la obra civil de infraestructura de la Red
y del equipamiento correspondiente, la Comunidad Autónoma de Madrid aportará (…) millones
de pesetas en cada uno de ellos , para ejecutar el siguiente Plan:

(espacio en blanco)

Quedarán integrados en el Patrimonio de la Red de RTVE los nuevos reemisores, cuyo
mantenimiento futuro correrá a cargo del Ente Público, siendo a cuenta de la Comunidad
Autónoma la conservación y mantenimiento de la infraestructura.

Segunda: De muto acuerdo las partes podrán ampliar su colaboración suscribiendo anexos sobre:

1. Régimen, períodos, horarios y unidades para la realización de prácticas de las personas
que en el futuro formarán la plantilla laboral de los Servicios de Producción de Programas
de la Comunidad Autónoma.

2. Intercambio de documentación de imagen e impresa que permita a las partes disponer
de los fondos documentales de cada uno de ellos, en la forma y condiciones de
comercialización que se establezcan.

3. Colaboración técnica sobre el desarrollo y control de los distintos equipos y elementos
técnicos a utilizar.

4. Desarrollo por I.O.R.T.V. de la formación profesional de los empleados del futuro
Servicio de Producción de Programas de Madrid, seguida de la llama “Formación
Permanente”.

5.Compromisos, en su caso, sobre el plan de ejecución de las instalaciones de la Red
emisora del Tercer Canal de Madrid, y sobre la colaboración técnica y emisiones
experimentales, de acuerdo con el desarrollo normativo de los artículos 2 y 3 de la Ley
46/1983, de 26 de diciembre.

Tercera: La cooperación a que alcanza este acuerdo se extenderá a la coproducción de
programas entre RTVE y el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de Madrid.El
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régimen de cooperación en materia de personal y horario de misión, instalaciones, equipos de
producción y aportaciones económicas se determinará en los contratos a suscribir por cada una
de las coproducciones.

Cuarta: La producción realizada conforme a lo establecido en este Convenio podrá ser emitida
por TVE en sus programas nacional y/o regional en la forma y condiciones que se acuerden en el
desarrollo del presente Convenio.

Quinta: Los ingresos netos por publicidad emitida en el Centro Regional de TVE en Madrid, por
derechos de difusión y comercialización fruto de la emisión de los programas según el régimen
aquí previsto, serán repartidos en proporción a las aportaciones, valoradas previamente, en cada
contrato específico de coproducción.

Cuando la emisión sea de difusión estatal y/o en el extranjero regirán las condiciones específicas
del contrato individual que contemple este supuesto, tomando como valor total de programa, para
determinar las respectivas participaciones, el correspondiente precio de adquisición, pagado por
TVE para programas de análogas características, de producción ajena.

La Gerencia de Publicidad la llevarán los servicios de RTVE. Las tarifas serán las establecidas
para los Centros Regionales de TVE.

La Comunidad Autónoma de Madrid, responderá ante todas las reclamaciones judiciales y
extrajudiciales que pudieran formulares al ejercitar los derechos que le son conferidos y RTVE
del ejercicio de los a él otorgados, en relación con los autores, compositores artísticas, intérpretes
o ejecutantes, editores realizadores, técnicos y en general cualquier persona que haya participado
en la realización de los programas o que pudiera hacer valer cualquier derecho a este aspecto.

Sexta: Los compromisos adquiridos por las partes en las estipulaciones segunda, tercera, cuarta,
quinta y sexta, tendrán vigencia y su duración coincidirá con la de la actual legislatura de la
Comunidad Autónoma de Madrid y se prorrogarán tácitamente si cualquiera de las partes no los
denuncia por escrito dentro de los seis meses siguientes a la apertura de la nueva legislatura.

Séptima: Concedida a la Comunidad Autónoma la gestión del Tercer Canal de Televisión en
Madrid y constituido el organismo al que se le encomienda dicha gestión conforme a lo
establecido en el Estatuto de la Radio y la Televisión y en la Ley Reguladora del Tercer Canal de
Televisión se subrogaría éste en la titularidad de los derechos y obligaciones que para la
Comunidad Autónoma de Madrid se derivan del presente Convenio, previa comunicación al Ente
Público RTVE.

Octava: Una Comisión Mixta integrada por dos representantes de la Comunidad Autónoma de
Madrid y dos representantes del Ente Público RTVE, velará por el desarrollo técnico, seguimiento
y ejecución de las actuaciones que comprenden el Convenio, así como de las cuestiones que se le
encomienden en relación con el mismo, y, en su caso, sus anexos, en especial sobre el plan de
producción y el horario de emisión de programas. La Comisión dictará su propio reglamento.

Novena: En sucesivos ejercicios, las partes deberán consignar en sus presupuestos las cantidades
necesarias para ejecutar y realizar los compromisos asumidos en este Convenio.

Así lo otorgan y convienen los Señores comparecientes, firmando el presente documento en la
ciudad y fecha anteriormente indicados.
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- 2 unidades de edición en 3/4” y

- 4 equipos de ENG

SEGUNDO: Para hacer frente al coste del equipo al que se hace referencia en el apartado
anterior, la Comunidad de Madrid aportará la cantidad de 40.000.000,- de ptas, que se
ingresarán en la cuenta del Ente Público n° 07243356, de la Oficina Central de la Caja
Postal de Ahorros, a nombre de “RTVE-APORTACIONES DE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS Y ENTIDADES LOCALES”.

TERCERO: El Ente Público RTVE justificará ante la Comunidad de Madrid la aplicación
del gasto a que se refiere el apartado SEGUNDO, mediante la aportación de los
correspondientes justificantes.

CUARTA: A través de su infraestructura en la Comunidad de Madrid, el Ente Público
RTVE mantendrá operativos los equipos técnicos objeto de este Convenio

Para constancia y debidamente firman el Convenio por duplicado en lugar y fecha en el
principio indicados.

EL DIRECTOR GENERAL EL PRESIDENTE DE LA

DEL ENTE PÚBLICO RTVE COMUNIDAD AUTÓNOMA DE

MADRID

José María Calviño Iglesias Joaquín Leguina Herrán

4 Este párrafo completamente nuevo sustituía a otro de más amplio calado que figuraba
en el borrador. La redacción de este párrafo suprimido era el siguiente, tal como figura en
el proyecto de convenio, publicado por el Consejo Asesor en la Memoria del año 1985.



9. APÉNDICES

2384

9.4.2. PRESUPUESTO DEL CENTRO TERRITORIAL DE TVE (1985)

Denominación Pesetas

Gastos de viaje de personal fijo 2.000.000

Compra material de consumo y

reposición

200.000

Conservación y reparación
edificios propios y alquiler

1.600.000

Conservación y reparación

equipos técnicos

800.000

Conservación mobiliario, equipos
oficina y material inventariable

1.650.000

Otros servicios de transporte 1.000.000

Material de oficina 1.500.000

Correos y telegramas 100.000

Atención personalidades 250.000

Edición publicaciones y libros 50.000

Adquisición publicaciones,
suscripciones prensa, revistas y
varios

460.000

Reprografía 400.000

Adquisición y producción de

programas

28.960.000

Total 38.970.000

Fuente: Centro Territorial de TVE en Madrid, 1985
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Imagen 643. Presupuesto del Centro Regional de TVE en Madrid (1985). Documento
desclasificado y expurgado
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9.4.3. DOCUMENTO INTERNO I-1986 DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO
REGIONAL DE TVE EN MADRID

El Director

En un futuro próximo –y tan pronto se obtenga el visto bueno de la Dirección de TVE- el
Centro Regional de Madrid se dispone a llevar a cabo algunos cambios en su
programación diaria que conlleven a un enriquecimiento de su contenido tanto en el
aspecto informativo como en el distractivo (sic).

Para que se disponga, con conocimiento de causa, de estos elementos es preciso recordar
que tanto la hora en la que esta programación se emite, como el ámbito de audiencia al
que se dirige requieren una específicas fórmulas en el tratamiento de los contenidos –muy
distantes de la tensión, los conceptos abstractos, las polémicas especializadas y otra serie
de fórmulas que evidentemente pueden adoptar otros programas. Se entiende, además,
que esta programación regional va a venir precedida y seguida de importantes paquetes
informativos concebidos y elaborados bajo coordenadas muy diversas a las que tiene que
afrontar una programación regional que debe ser entregada al espectador con el calor, la
familiaridad, la sencillez de lo cercano y lo inmediato.

Los dos objetivos básicos en los que se fundamenta esta programación son:

- La búsqueda de una conciencia regional en una comunidad incipiente y para lo que
un órgano de expresión como la televisión regional ha de sentir especial obligación
en fomentar.

- Esa conciencia implica la defensa de las instituciones (Asamblea, Consejo de
Gobierno, Presidencia) y de sus símbolos (himno, banderas, etc.) sin dar lugar a que
a través de cualquiera de estos programas se critique estos elementos, sino es el dar
cuenta de las polémicas, crítica o informaciones que dimanen de las propias
instituciones comunitarias y sus legítimos representantes.

- Búsqueda constante de un formato de expresión que comporte de una manera muy
señalada la comunicación con la audiencia (lenguaje, temática, etc.) y la participación
de la misma (contactos con pueblos, municipios, asociaciones, etc.)

- Como somos realmente conscientes de la actual precariedad de nuestros medios,
todos estos objetivos se han plasmado en unas fórmulas muy simples de soporte que
en modo alguno implicarán al resto de la Casa ni inducirán a mayores gastos de los
que nuestro propio presupuesto nos permita.

Naturalmente que se cuenta con los nuevos equipos de VTR con que será dotado el
Centro.

En cuanto a la manera concreta de llevar a cabo estos propósitos se ha pensado: en primer
lugar unir los dos bloques informativos que hasta ahora han corrido cada uno por su lado,
en forma y fondo, para que Madrid, al igual que los restantes Centros Regionales,
disponga de su hora completa de programa diario. Abriría, pues, la cabecera de Madrid a
las 13´30 y tendría dos partes: en la primera se incluirían todos los contenidos de alcance
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más ligero y distendido mientras que en la segunda parte se tratarían aquellos temas de
alcance más riguroso e interesantes para la mayoría de la audiencia.

El argumento de dos o tres reportajes o coloquios de envergadura llevarían la conducción
del programa y serían interrumpidos por cuatro bloques de información concebida en esta
teórica distribución:

1. Sumario y contenido general del programa. Situación del día en temperaturas,
sucesos, incidencias, recordatorios, etc.

2. Bloque de información de los pueblos madrileños en un recorrido minucioso
para que ninguno se sienta marginado.

3. Contenidos culturales: conferencias, acontecimientos, estrenos, etc.
4. Política regional (fundamentalmente Consejo de Gobierno, Asamblea y

Presidencia).

Todos estos bloques irán cubiertos con las imágenes correspondientes bien a través de
VTR, cine, dibujos o fotos.

En cuanto a las secciones fijas semanales, en principio se vienen elaborando las
siguientes:

- El municipio en la calle (acercamiento del ciudadano a la labor de la policía
municipal y en general a lo que ordena, dispone y trabaja el Ayuntamiento).

- La Universidad: es una ventana abierta a las inquietudes de la Universidad,
elaboración de Tesis, orientaciones de carreras y profesiones, diálogos con
catedráticos, opiniones de alumnos, etc.

- Calidad de vida: es un programa con la denominación de “CONSUMA A
GUSTO” y bajo los auspicios de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento
orienta al ciudadano sobre campañas de consumo, sanidad, productos, etc. Se
pretende que este espacio sea diario.

- Quiénes hacen la cultura madrileña: repaso a través de los hombres de ciencia,
artes y letras, acontecimientos de categoría y gran popularidad sobre los cimientos
de la cultura madrileña.

- ¿Conoce usted su región?: con la ayuda de la Consejería de Cultura, se lleva a
cabo un programa-concurso para enseñar a los madrileños a conocer sus pueblos
y sus rincones más valiosos. Cada semana se elabora un gran reportaje sobre un
pueblo del que se cuentan sus vicisitudes, sus esperanzas, sus realizaciones y su
vida.

- Deportes: sobre todo, se presta especial atención a los menos famosos
- Política comunitaria: a través de las noticias que dimanen de las instituciones y

que servirán de “percha” informativa, se montará un coloquio, entrevista con
responsables, reportajes con informe y explicaciones muy pormenorizadas del
contenido de esas actividades.

(No incluye firma ni fecha, aunque data del año 1986)
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9.5. EL CONTRATO PROGRAMA DEL AÑO 1993

Primero: Se aprueba el Contrato-Programa entre el Estado y el Ente Público
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, que se adjunta al presente Acuerdo, siguiendo
lo establecido en el artículo 91 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de
septiembre, de Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.

Segundo: Se autoriza a los Excmos. Sres. Ministros de Economía y Hacienda y de
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno a la formalización del
Contrato-Programa que se aprueba.

Tercero.- Por el Ministerio de Economía y Hacienda se tomarán las medidas
oportunas para el desarrollo y aplicación del presente Acuerdo.

Cuarto.- Las aportaciones del Estado para 1993 fijadas en el Contrato-Programa se
financiarán mediante un crédito extraordinario, que se tramitará según lo previsto
en la legislación vigente.

(Sello del Consejo de Ministro de 7 de Mayo de 1993 y la firma del Ministro
Secretario, ilegible. Sello de Entrada en el Ministerio de Economía y Hacienda.
Subdirección General de Planificación Financieras de las Empresas Públicas, con
fecha 17 de mayo de 1993)

INTERVIENEN

Por parte del Estado Español, el Exmo. Sr. Ministro de Economía y Hacienda, D.
Carlos Solchaga Catalán, y el Excmo. Sr. Ministro de Relaciones con las Cortes y
de la Secretaría del Gobierno, D. Virgilio Zapatero Gómez.

Por parte del Ente Público RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, EL Excmo. Sr.
Director General, D. Jordi García Candau.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 91 del Real Decreto Legislativo 1091/1988
de 23 de septiembre, de texto refundido de la Ley General Presupuestaria, las partes

ACUERDAN

Dar su conformidad al presente Convenio con arreglo y sujeción a las Cláusulas y
Anexos que a continuación se exponen, reguladores de los compromisos aceptados
y convenidos por las partes.

EL MINISTRO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA

EL MINISTRO DE
RELACIONES CON LAS CORTES Y DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO
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EL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN
ESPAÑOLA
(SELLO ILEGIBLE DEL CONSEJO DE MINISTROS)

CONTRATO-PROGRAMA ESTADO-ENTE PÚBLICO R.T.V.E

CLÁUSULA I.- NATURALEZA Y FINALIDAD DEL CONTRATO-
PROGRAMA

El presente Contrato-Programa establece los acuerdos que regulan las relaciones
financieras entre el Estado y el Ente Público RTVE durante 1993.

Este Contrato estará vigente desde 1 de Enero de 1993 hasta el 31 de Diciembre de
1993

El presente Contrato-Programa se concibe como un medio de posibilitar la
elaboración de un plan estratégico cuyo objetivo es el mantenimiento de una oferta
de radio y televisión pública viable, de tal modo que, a la finalización de dicho Plan,
el Grupo RTVE pueda competir en igualdad de condiciones, en el área de TVE, con
las sociedades privadas del sector. En cuanto a RNE, el objetivo será definir una
dimensión adecuada a las posibilidades presupuestarias.

CLÁUSULA 2. COMPROMISOS RECÍPROCOS

POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO RTVE:

Responsabilizarse del seguimiento e implantación de las actuaciones definidas por
el Plan de Viabilidad en el Ente y sus Sociedades y, en especial, de las descritas en
la cláusula 6 de este Contrato.

Alcanzar los resultados económicos previstos en la cláusula 4 de este Contrato, tanto
a nivel consolidado como para cada una de las sociedades del Grupo y adoptar las
medidas correctoras que estime necesarias en cada momento para la consecución de
dichos objetivos.

Impartir las directrices necesarias para la elaboración del plan estratégico del Grupo
según lo recogido en la Cláusula 6, de forma que dicho plan esté finalizado en
Noviembre de 1993.

Recibir las subvenciones de la Administración Central y canalizarlas según
establece la cláusula 7.

Ampliar en 5.000 M. Pts el capital social de RNE con cargo a su presupuesto, a fin
de recomponer el patrimonio de RNE.

Dar las instrucciones oportunas a RNE para que cese en toda actividad publicitaria
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Imagen 644. Contrato Programa de Radiotelevisión Española (1993). Documento
original facilitado por el sindicato UTC
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Encargar la realización de una auditoría económica-financiera y de gestión,
conforme se establece en la cláusula 10.

POR PARTE DEL ESTADO

Realizar las aportaciones al Ente Público RTVE previstas en la cláusula 7.

Aprobar las directrices básicas del Plan Estratégico del Grupo, así como su
desarrollo y Plan Financiero.
Promover la actualización del régimen presupuestario del Ente Público
Radiotelevisión Española y sus sociedades.

CLÁUSULA 3. OBJETIVOS ECONÓMICOS

Las pérdidas antes de subvenciones del consolidado del Grupo RTVE en 1993 no
superarán los 117.189 M Pts. La cuenta de Pérdidas y Ganancias de estos resultados,
así como los restantes estados financieros proyectados para 1993 del Grupo y sus
sociedades, se incluyen en el anexo 1 de este Contrato.

El Ente Público compensará íntegramente los costes soportados por sus sociedades,
de los que 29.404 M Pts corresponden a RNE. Además, los costes de mantenimiento
de la Orquesta y Coros durante 1993 se evalúan en 1.800 M Pts y los del IORTVE
en 600 M Pts.

La proyección trimestral del objetivo de gastos es la siguiente:

Acumulado
31 de marzo

Acumulado
30 de junio

Acumulado
30 de
septiembre

Acumulado
31 de
diciembre

Ente Público 10.581 24.081 33.244 46.613
Orquesta&Coros 412 937 1.294 1.800
IORTV 137 312 431 600
RNE 7.214 13.850 21.126 29.404
TVE 44.193 70.821 103.088 135.133
TOTAL 62.537 110.003 159.183 213.550

Si a lo largo del presente año el Gobierno aprobará la creación de nuevas filiales del
Grupo RTVE, la proyección trimestral de su objetivo de gasto se añadiría a los
establecidos en esta cláusula, modificándose en lo que fuera necesarios los ahora
recogidos.
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CLÁUSULA 4.- OBJETIVOS DE GESTIÓN Y CONTROL

Durante la vigente de este C-P, el Grupo RTVE progresará en el establecimiento de
los procesos directivos y de control necesarios para soportar una gestión ágil y
adaptada a la actual situación del mercado audiovisual.

Las principales realizaciones que se producirán en 1993 son:

A) Área Comercial:

Adecuación de la emisión a la demanda del mercado

Racionalización de la estructura de personal y de los circuitos de contratación.

Definición de un nuevo modelo de tarificación y de nuevos productos
publicitarios

B) Área Financiera

Implantación de un sistema de tesorería centralizado

Análisis del inventario y utilización de bienes inmuebles y Plan de Adquisiciones
y Enajenaciones

Elaboración de convenios con los distintos Ministerios y Organismos Públicos
sobre emisión y pago de espacio de interés público.

C) Recursos Humanos:

Elaboración de un Plan de Recursos Humanos que detalle tipos de contrato,
categorías, niveles y funciones, así como los aspectos de formación y promoción.

Implantación de un sistema de dirección por objetivos y de situación del
desempeño para puestos de jefatura de servicio y departamento.

D) Control de Gestión:

Identificación de las principales partidas de gastos y de los responsables de su
gestión. Establecimiento de criterios de imputación a las diversas unidades de
control.

Definición e implantación del sistema y procedimientos de información para el
control de gestión, tanto en el Ente Público como en sus Sociedades.



9. APÉNDICES

2393

CLÁUSULA 5. RECURSOS HUMANOS

El objetivo de resultado del Grupo y de sus Sociedades para 1993 se ha elaborado
sin incluir la incidencia del Plan de Bajas vigente, en las condiciones estipuladas
en la resolución dictada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de fecha
30 de Diciembre de 1991, cuya evolución se recoge en el anexo 2 de este Contrato.
La previsión de bajas y jubilaciones anticipadas durante 1993 en RNE es de 67
personas, más un total de 78 personas que a 31 de diciembre de 1992 ya reunían
las condiciones necesarias para acogerse a este Plan, sin que hubieran ejercitado
dicha opción.

Además de este Plan de Bajas, el Grupo RTVE ha planteado la no incorporación
de 592 personas acogidas a la vigente normativa sobre fomento de empleo. Las
indemnizaciones previstas en 1993 por este concepto correspondientes a personal
adscrito a RNE son de 350 M. Pts.
Las indemnizaciones correspondientes a RNE descritas en los párrafos anteriores,
serán financiadas por el Estado mediante una subvención específica con carácter
finalista. Para que las citadas indemnizaciones sean sufragadas por el Estado, será
necesario que no superen la cuantía de la media abonada en 1992 incrementada
en un 1´8%. Igualmente el importe máximo a financiar por no incorporación de
personal contratado según la normativa de fomento de empleo, no superará los
350 M.Pts supuesto un colectivo total en RNE de 186 personas.

CLÁUSULA 6. PLAN ESTRATÉGICO 94-97

El objetivo del Plan Estratégico será definir el modelo del Grupo RTVE de forma
que a la finalización de dicho Plan el Grupo RTVE pueda competir en igualdad
de condiciones, en el área de TVE, con las sociedades privadas del sector. En
cuanto a RNE, el objetivo será definir una dimensión adecuada a las posibilidades
presupuestarias. De acuerdo con este objetivo el Plan establecerá:

- La organización necesaria tanto en el Ente como en sus sociedades.
- Las necesidades de recursos humanos del Grupo
- Los procedimientos de seguimiento y control del Plan, así como sus

mecanismos correctores
- El marco económico-financiero del período 94-97 sobre la base de un

decrecimiento progresivo de las aportaciones del Estado a RNE, la Orquesta y
Cortos y el IORTV que en 1997 no podrán superar los 11.000 M.Pts.

CLÁUSULA 7. APORTACIONES DEL ESTADO

El Estado aportará durante 1993 al Ente Público RTVE la cantidad de 28.519 M.Pts.
destinados a la financiación de las pérdidas de RNE, de la Orquesta y Coros de
RTVE y del IORTV, sin incluir las derivadas del expediente de regulación de
plantilla (ERE) aprobado en 1991. Adicionalmente, el Estado aportará hasta un
máximo de 3.285 M.Pts. en 1993 en concepto de subvención para reestructuración



9. APÉNDICES

2394

de plantilla de RNE, que incorpora el coste estimado por la auditoría externa del
ERE de 1994.

Además, el Gobierno propondrá en los Presupuestos Generales del Estado para
1994 la asunción de deuda del Ente Público por 31.114 M Pts., importe
correspondiente a las pérdidas de RNE, Orquesta y Coros e IORTV durante 1992,
incluidas las indemnizaciones derivadas del Expediente de Regulación de Empleo
de 30-12-91, por importe de 2.848 M.Pts.

El pago por el Estado de estas aportaciones está subordinado al cumplimiento
puntual por RTVE de las obligaciones recogidas en la cláusula 8 de este Contrato,
a la efectiva realización de la ampliación de capital de RNE y a la evolución real
del Plan de Bajas previsto.

CLÁUSULA 8. PAGO DE LAS DEUDAS CON RETEVISIÓN

La deuda del Grupo RTVE con Retevisión asciende a 31-3-93 a la cantidad de
19.731 M.Pts una vez firmado el Convenio que pne fin al litigio existente sobre la
deuda recíproca entre ambas instituciones. Esta deuda será satisfecha en 6 años, a
razón de 274 M Pts. Mensuales. Asimismo el Grupo RTVE se obliga a pagar
puntualmente las facturas que a partir de marzo de 1993 le libre RETEVISION por
los servicios prestados.

CLÁUSULA 9. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

En los 30 días siguientes a la firma de este Contrato-Programa se constituirá una
Comisión de Seguimiento, integrada por representantes de los Ministerios de
Economía y Hacienda y Relaciones con las Cortes, así como del Ente Público RTVE
y de las sociedades TVE y RNE. La presidencia de esta Comisión corresponderá al
Ministerio de Economía y Hacienda.

Las funciones de esta Comisión serán:

- Conocer trimestralmente la evolución de las magnitudes económicas y la última
previsión trimestral sobre el cierre del ejercicio

- Supervisar la implantación de los procedimientos y sistemas descritos en la
cláusula 4

- Supervisar las líneas básicas y el grado de avance del Plan Estratégico
- Interpretar el Contrato-Programa cuando ello fuere necesario
- Aquellas otras que se deriven de este Contrato-Programa o que el Gobierno le

confiera.
- Proponer la revisión del Contrato-Programa contemplada en el apartado a) de la

cláusula 13.
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CLÁUSULA 10. AUDITORIA

La Intervención Delegada del Ministerio de Economía y Hacienda recibirá las
cuentas anuales de las sociedades del Grupo y toda la información complementaria
pertinente, entre la que se encontrará, el informe de la Auditoría Externa a que las
sociedades y el Ente se hayan sometido. Todo ello, sin perjuicio de los controles o
actuaciones adicionales que la Intervención Delegada pueda realizar si lo considere
necesario, incluida la revisión de la documentación soporte del informe de
Auditoría.

Igualmente la Intervención Delegada del Ministerio de Economía y Hacienda
recibirá en los 30 días siguientes a la finalización de cada trimestre los datos
recogidos del sistema de control interno del ENTE y de las sociedades del Grupo
que permitan verificar la información trimestral que el Grupo ha de proporcionar a
la Comisión de Seguimiento, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 3.

CLÁUSULA 11. PERCEPCIÓN DE LAS APORTACIONES

Las aportaciones correspondientes a 1993 de la Administración General del
Estado, que figuran en la cláusula 7, se librarán con cargo a un crédito
extraordinario, que el Gobierno tramitará durante el ejercicio 1993.

CLÁUSULA 12. ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES

Las aportaciones del Estado destinadas a compensar los gastos de explotación de
RNE, la Orquesta y Coros de RTVE y el IORTV, correspondientes a 1993,
excluidos los derivados de indemnizaciones, consecuencia del Expediente de
Regulación de Empleo de 30 de Diciembre de 1991, tendrán carácter fijo, sin que,
en ningún caso, puedan ser superiores a los gastos efectivamente producidos.

Asimismo, tendrá carácter fijo la cantidad de 31.114 M.Pts. destinada a
compensar los gastos de explotación de RNE, la Orquesta y Coros de RTVE y el
IORTV incurridos durante 1992, aunque la auditoría externa se estime una cantidad
superior. La cifra anterior incluye los 2.848 M.Pts de coste del expediente de
regulación de empleo de 30-12-1991 en 1992.

Las aportaciones del Estado para 1993 destinadas a la cobertura de los gastos por
indemnizaciones de peronal consecuencia del Expediente de Regulación de Empleo
de 30 de Diciembre de 1991, se libran de la siguiente forma:

- 1.642,5 M.Pts., como cantidad a cuenta, tras la aprobación del crédito
extraordinario mencionado en la Cláusula 11.

- El resto, hasta completar los restantes 1.642,5 M.Pts., en función de las bajas
realmente producidas, según certificación del Ente Público RTVE remitida a la
Presidencia de la Comisión de Seguimiento.
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CLÁUSULA 13. REVISIÓN Y CANCELACIÓN DEL CONTRATO-
PROGRAMA

A) Este Contrato-Programa podrá ser revisado cuando circunstancias de carácter
excepcional y no previsible impidan el logro de los objetivos o el
cumplimiento de los compromisos previstos, o dificulten el control de la
ejecución de este contrato.

B) Igualmente, este Contrato-Programa podrá ser suspendido cuando los gastos
reales acumulados superen sensiblemente a las previsiones del Contrato-
Programa, o cuando el Ente Público RTVE o cualquiera de sus Sociedades
incumplan las obligaciones recogidas en la cláusula 8 de este Contrato. En
cualquier caso, el Estado no financiará para los ejercicios 1992 y 1993
pérdidas superiores a los previstos en este Contrato.

C) Asimismo, este Contrato-Programa podrá ser revisado o cancelado cuando
el Gobierno, por razones de interés general, lo considere conveniente.

La revisión prevista en el punto A) deberá ser propuesta por la Comisión de
Seguimiento.

9.6 Acuerdo entre Antena 3 TV y la Diputación General de
Aragón (1993)

El día dos del mes de julio de 1993 Antena 3 TV y el Gobierno de Aragón
llegaban a un controvertido convenio sobre la realización de una programación
específica de televisión para la Comunidad aragonesa, con mutas obligaciones y
contraprestaciones. El acuerdo, con una vigencia de tres años, obligaba a la
Comunidad de Aragón al pago de mil trescientos millones de pesetas anuales, que
recibiría la mencionada cadena privada Antena 3 TV como compensación por la
realización de una cobertura regionalizada de televisión.

Antena 3 TV, por su parte, debía abonar a la Comunidad aragonesa doscientos
cincuenta millones al año por el uso de las instalaciones, montadas en un principio
para la non nata televisión autonómica, así como otros cincuenta millones por
los derechos de retransmisión de los partidos de baloncesto de los equipos
aragoneses Natwest y Argal, pagando 25 millones a cada equipo. La Comunidad,
además, invertirá otros 150 millones para crear un Master en comunicaciones.
(Noticias de la Comunicación, nº 112, 12-18 de julio de 1993, p. 8)
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Imagen 645. Emilio Eiroa García, presidente de
Aragón, que firmó el acuerdo de colaboración
con Antena 3 TV. Murió 10 de marzo de 2013.

Julio Foster. Fuente:
https://elpais.com/politica/2013/03/11/actualidad/
1362957903_462804.html, capturada 2 de julio

de 2019

Hasta aquí, las líneas más importantes de colaboración mutua, con fórmulas de
programación ya ensayadas en los Centros Territoriales de TVE. Antena 3
Televisión pensaba realizar hasta mil horas de programación anuales, destinadas
íntegramente a la Comunidad aragonesa. La programación consistiría - según los
primeros proyectos - en dos informativos diarios, uno por la mañana, y otro por la
noche, además de programas diarios que incluirán magazines, debates, programas
culturales, etc. Otro elemento principal serán - según la cadena - las
retransmisiones deportivas. Durante las restantes horas, se emitirá la
programación nacional de Antena 3 TV. Se llegaba así a un incremento de la
programación específica de Aragón. Antes de la firma del acuerdo, la emisora
privada ya realizaba un informativo diario de media hora, destinado a las
poblaciones de Zaragoza y Jaca. Al ampliar esta programación, la señal de la
televisión privada debería llegar también a Teruel y Huesca. El propio Convenio
establecía expresamente que el ejecutivo aragonés deberá hacerse cargo del pago
de las cantidades adicionales que establezca el ente público Retevisión por este
incremento de la cobertura de la señal de televisión.

Desde la Diputación General de Aragón la solución propuesta era provisional
pues, se trataba de rentabilizar las instalaciones, no utilizadas, del canal
autonómico, que supusieron un desembolso económico de unos dos mil
quinientos millones de pesetas. (Noticias de la Comunicación, nº 112, 12-18 de
julio de 1993, p. 8). La Junta de Castilla y León rechazó otra propuesta similar de
Antena 3 Televisión con una oferta de programación que constaría de dos espacios
informativos de quince minutos, de lunes a viernes, y de diez minutos, como
mínimo, los fines de semanas. Además de espacios semanales informativos y
deportivos de treinta minutos, y otro de entrevistas y actuaciones de hasta una hora
de duración. Esta oferta de la emisora privada no especificaba la consignación
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presupuestaria, ni los costes adicionales que podría suponer ampliar la cobertura
o los servicios prestados, dejándolo todo a una ulterior negociación con el
gobierno autónomo. (ABC, lunes 19 de julio de 1993, p. 113)

En Aragón el acuerdo con Antena 3 Televisión fue recurrido judicialmente por
la coalición Izquierda Unida, y suspendido cautelarmente por Auto dictado por el
Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Antena 3 TV trató de evitar esta
suspensión. Presentó a tal efecto un recurso de súplica ante el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, en el que se cuantificaba en 1.700 millones de pesetas los
costes del proceso judicial abierto tras la presentación, por parte de Izquierda
Unida, de un recurso especial contra el mencionado convenio firmado entre el
gobierno aragonés y la citada cadena privada. Antena 3 Televisión pidió en el
recurso un aumento de la fianza que debía abonar la coalición Izquierda Unida.
Esta fianza, estipulada por el propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón en
l50 millones de pesetas, para hacer efectiva la paralización temporal del Convenio,
debía alcanzar, según las alegaciones del canal privado, los 1.450 millones de
pesetas. Para Izquierda Unida esta fianza no debía superar la simbólica cantidad
de cien mil pesetas. (ABC, viernes, 20 de agosto de 1993, p. 98)

El proceso judicial quedó cerrado con posiciones encontradas. Izquierda Unida
manteniendo su demanda, al entender que el convenio entre Antena 3 Televisión
vulneraba las disposiciones constitucionales que expresamente establecían un
control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del
Estado. Por su parte, la Diputación General de Aragón, en su recurso contra el
Auto del alto tribunal aragonés, alegaba que el acuerdo con la cadena privada era
un convenio de colaboración, y no de gestión directa o indirecta del servicio
público de la televisión autonómica, sin que se produjera, por tanto, una
vulneración de la Constitución, y, por tanto, no procedía la suspensión. (ABC,
viernes, 20 de agosto de 1993, p. 98). En pleno debate jurídico y político, intervino
también la Justicia de Aragón, que, en un informe no vinculante, pidió a la
Diputación General de esa Comunidad autónoma que se anulara el convenio con
Antena 3 TV.

El informe, elaborado por la institución del Defensor del pueblo aragonés a
petición del partido socialista, revelaba infracciones jurídicas en la contratación,
falta de consignación presupuestaria, omisión de requisitos legales de la capacidad
del contratista y su inclusión en los pliegos de condiciones, así como la ausencia
del informe previo preceptivo de la Comisión de Ordenación y Racionalización
Administrativa. (El Mundo, sábado 4 de septiembre de 1993)

En Aragón el acuerdo con Antena 3 quedó en una definitiva vía muerta con un
alto coste para la hacienda de Aragón.6 El día 15 de septiembre de 1993 prosperó
la moción de censura presentada por el PSOE contra el gobierno de coalición
formado por el Partido Aragonés y el Partido Popular presidido por Emilio Eiroa.

6 El gobierno de Aragón pagó 180 millones de pesetas en concepto de indemnización a Antena
3 TV tras la anulación del acuerdo suscrito entre ambos, según nos notificó Izquierda Unida
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Votaron a favor de la moción los treinta votos socialistas, los tres de Izquierda
Unida y el diputado tránsfuga del Partido Popular, Emilio Gomáriz. (El País,
jueves 16 de septiembre de 1993, p.15)

Imagen 646. Portada del diario “El Periódico de
Aragón” sobre la moción de censura a Emilio

Eiroa. Fuente: www.enciclopedia-
aragonesa.com/monograficos/historia/de_la_trans
icion_a_la_autonomia/final_xx.asp, capturada 1

de julio de 2019

La controversia continuó en otros ámbitos no estrictamente judiciales. Así, en
un periódico madrileño, apareció una noticia, referida a una posible privatización
del canal autonómico gallego, TVG, siguiendo una forma muy similar al acuerdo
alcanzado entre el gobierno aragonés y Antena 3 Televisión. (ABC, miércoles 14
de julio 1993, p. 121)

CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
Y ANTENA 3 TELEVISIÓN

En Zaragoza, a dos de julio de mil novecientos noventa y tres

REUNIDOS

DE UNA PARTE,

LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN y, en su nombre y representación,
el Excmo. Sr. D. Emilio Eiroa García, en su condición de Presidente, quien actúa
según Acuerdo del Consejo de Gobierno, adoptado en su reunión del día 2 de julio
de 1993.
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Y DE OTRA,

ANTENA 3 DE TELEVISIÓN, S.A. (en adelante A3TV) y, en su nombre y
representación, D. Antonio Asensio Pizarro, en su condición de Presidente del
Consejo de Administración, cuyo apoderamiento acredita con la escritura
otorgada el 7 de septiembre de 1992 por el Notario del Ilustre Colegio de Madrid
D. José Machado Carpenter, con el número 2.294 de su protocolo, inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid al Tomo 1.924, Folio 118, Sección 8, Hoja M-
34473, Inscripción 31°.

EXPONEN

I.- Que la DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN está interesada en ofrecer a
los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma una programación televisiva
específica que contemple acontecimientos y cuestiones de carácter social,
cultural, institucional, deportivo y de otros ámbitos, de interés y especial
relevancia para los telespectadores aragoneses.

II.- Que A3TV está en disposición de asumir la realización efectiva de esa
programación, aportando los medios materiales y humanos necesarios para el
cumplimiento de dicho objetivo.

En su virtud, las partes, previo reconocimiento de su plena capacidad para
obligarse y contando con la aprobación de su órganos competentes, suscriben el
presente acuerdo de colaboración, en virtud del cual se vinculan contractualmente
a tenor de las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- A3TV se compromete a crear, realizar, producir en todos sus
aspectos, y emitir una programación que, con el título genérico de “Esto es
Aragón” estará integrada por espacios informativos, deportivos, culturales y de
entretenimiento dirigidos específicamente a la Comunidad de Aragón.

Las pruebas comenzarán en el mes de septiembre y se extenderán hasta el día 12
DE OCTUBRE DE 1993, fecha en que empezará a emitirse la programación.

Dicha programación contendrá, como mínimo, los siguientes espacios:

1.- Programas informativos diarios.

De lunes a viernes, dos espacios informativos que se emitirán, el primero de ellos,
entre las 14´00 y las 15´00 horas con una duración de 30 minutos comerciales y,
el segundo, entre las 19´30 y las 21´30 horas, con una duración de 30 minutos
comerciales.
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Los sábados y los domingos se emitirá un solo espacio informativo de una
duración mínima de 10 minutos comerciales, en la franja horaria de las 14´00 a
las 15´00.

2.- Programas informativos semanales.

- Un programa de reportajes, de 50 minutos comerciales de duración.

- Un espacio de debate sobre temas de interés de la Comunidad de Aragón,
de una duración aproximada de 50 minutos.

3.- Programas deportivos semanales.

Un espacio sobre los deportes en Aragón, de 30 minutos comerciales.

4.- Retransmisiones

A3TV se compromete a ampliar la programación con la emisión, si es posible en
directo, de acontecimientos de carácter social, cultural, institucional y deportivo,
considerados de importancia para al Comunidad Autónoma de Aragón.

5.- Programas culturales y de entretenimiento.

Dos programas diarios (con contenido de “magazine”), de lunes a viernes, con
una duración de 30 y 45 minutos comerciales, respectivamente, en los que se
abordarán temas variados, de dimensión e interés regional.

Uno de los espacios de 30 minutos corresponderá al de contenido deportivo
reseñado en el punto 3.

6.- Programas de entrevistas y actuaciones.

Un programa de “talk-show” de, al menos, 60 minutos comerciales de duración y
periodicidad semanal.

En todo caso, la programación regular prevista en esta cláusula tendrá una
duración mínima de 780 horas anuales, mínimo que no incluye las retransmisiones
a que se refiere el punto 4.

La ampliación en la duración total de la programación objeto de este Convenio
deberá, en todo caso, someterse a las previsiones del artículo 14.1 de la Ley de
Televisión Privada.

Para la realización y producción de los programas previstos en esta cláusula,
A3TV contará con un Centro de Producción en la ciudad de Zaragoza y
corresponsalías, al menos, en las ciudades de Huesca, Teruel y Madrid. A3TV
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incorporará la colaboración de sus corresponsales en Bruselas, Washington y otras
ciudades, quienes personalizarán para Aragón las noticias generadas en el ámbito
de su respectiva corresponsalía.

SEGUNDA.- Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula anterior y con carácter
específico, A3TV se compromete a que la actualidad aragonesa y los
acontecimientos de interés social y cultural que se produzcan en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Aragón estén presentes en sus programas informativos
de emisión nacional.

TERCERA.- La programación objeto de este acuerdo se inspirará en los principios
de objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones, separación entre
información y opinión, respeto al pluralismo político, religioso, social, lingüístico
y cultural; el respeto al honor, la fama, la vida privada de las personas y, en
general, a los derechos y libertades constitucionales; el respeto a los valores de
igualdad y la protección de la juventud y la infancia.

La programación tendrá vocación de servicio público y colaborará con las
instituciones de Aragón en sus objetivos de vertebrar la Comunidad Autónoma y
de mejorar la comunicación entre sus ciudadanos.

CUARTA.- Para la producción de esta programación regional, la Diputación
General de Aragón pondrá a disposición de A3TV, en régimen de cesión de uso,
por todo el tiempo de vigencia de este Convenio, el edificio de su propiedad sito
en el Polígono ACTUR, Camino Ranillas, 50051 Zaragoza. El edificio dispondrá
del mobiliario y del equipamiento técnico e informático necesario para la
producción de programas de televisión. Se acompaña, como Anexo I, la dotación
inicial de equipamiento técnico del edificio.

Finalizada la vigencia del presente acuerdo, cualquiera que sea su causa, A3TV
devolverá el inmueble y equipamiento objeto de la cesión en las mismas
condiciones en que lo recibió o bien, a la libre opción de la Diputación General
de Aragón, dejando incorporadas cuantas obras de mejora se hayan podido
realizar, previa autorización expresa de la cedente, sin derecho a indemnización
alguna por dicha concepto.

La cedente no se responsabiliza de ninguna clase de daños, cualquiera que sea su
origen, incluso defectos en el funcionamiento de los servicios e instalaciones, que
puedan sufrir los bienes cedidos durante la vigencia del presente acuerdo, salvo
los supuestos de fuerza mayor, ni tampoco los que siendo propiedad de la
cesionaria se encuentren instalados en el edificio.

Cualquier obra que A3TV quiera realizar en el edificio, que afecte a la estructura
del mismo, requerirá la autorización previa de la Diputación General de Aragón.

QUINTA.- Como precio por la cesión del edificio, descrito en la cláusula anterior,
y del equipamiento del mismo y de las corresponsalías a que se refiere el último
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párrafo de la cláusula primera, A3TV abonará a la Diputación General de Aragón
la cantidad total de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESETAS
(250.000.000.- pts.) más IVA al año. Esta cantidad será revisada anualmente en
el mismo porcentaje de aumento o disminución que experimente el Índice de
Precios al Consumo. La primera revisión tendrá lugar el 1 de enero de 1995.

Serán por cuenta y a cargo de A3TV todos los gastos de mantenimiento, servicios
y suministros del edificio y de los equipamientos del mismo y de los locales donde
se ubiquen las corresponsalías.

A3TV se subrogará, en su caso, en los contratos suscritos por la DIPUTACIÓN
GENERAL DE ARAGÓN que sustenten dichos gastos, siempre que hubieran
sido considerados conforme por A3TV con carácter previo a dicha firma.

Será por cuenta de A3TV el arrendamiento de los locales donde se vayan a ubicar
las corresponsalías. Los contratos de arrendamiento que A3TV suscriba a estos
efectos deberán prever, para el caso de finalización de la vigencia de este acuerdo,
la subrogación inmediata, en la condición de arrendataria, de la Diputación
General de Aragón u organismo o empresa pública que ésta designe para la
sustitución de A3TV en la explotación de la programación de televisión objeto de
este acuerdo.

SEXTA.- A3TV propiciará el desarrollo del sector audiovisual en Aragón y,
específicamente, de aquellas empresas relacionadas, directa o indirectamente, con
la producción televisiva.

Para ello, y sin perjuicio de otras actuaciones, A3TV se compromete a producir
en Aragón uno o varios de los programas que formen parte de la rejilla de su
programación general y, en todo caso, un programa al año (tipo “Gala”) para su
difusión en cadena nacional.

SÉPTIMA.- A3TV será la única responsable de la programación objeto de este
acuerdo. Será, pues, de su exclusiva competencia la realización y producción de
los programas, tanto en los aspectos técnicos como de contenidos, así como la
gestión y explotación publicitaria de toda la programación.

Como productora de los programas, A3TV gozará de todos los derechos previstos
en la Ley de Propiedad Intelectual, específicamente, en sus artículos 112 a 117.
Será igualmente titular y única responsable de los derechos de propiedad
industrial, así como del diseño y desarrollo de la imagen corporativa del bloque
de programación denominado “Esto es Aragón”.

A3TV será la única responsable de las obligaciones de carácter civil, mercantil,
administrativo, fiscal, laboral y de seguridad social que se deriven de su actividad
como empresa en relación al cumplimiento de los compromisos objeto de este
contrato.
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OCTAVA.- La difusión de la programación que integra el bloque llamado “Esto
es Aragón” se realizará a través de la Red regionalizada que, para Aragón, prevé
el Plan Técnico Nacional de Televisión Privada y sus normas de desarrollo. A3TV
mantiene la responsabilidad de pago a RETEVISION del coste de dicha Red, en
aplicación de las tarifas de ese Ente Público.

La DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN procurará la ampliación de la
cobertura geográfica de la seña de A3TV en el ámbito de la Comunidad de
Aragón. La DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN se hará cargo del pago a
RETEVISIÓN de las cantidades adicionales que establezca ese Ente Público
como canon de difusión y/o distribución por el incremento de la cobertura, en su
caso. Igualmente será por cuenta de la DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
el coste de los enlaces necesarios para conectar las corresponsalías de Huesca y
Teruel y las futuras que pudieran crearse con el Centro de Producción de
Zaragoza.

NOVENA.- A3TV se compromete a crear el MASTER DE TELEVISIÓN
ANTENA 3, cuyos cursos se impartirán, fundamentalmente, en el Centro de
Producción de Zaragoza, debiendo iniciarse en el curso académico 1994-1995.

Para ello, la Diputación General de Aragón abonará A3TV la cantidad de
CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESETAS (150.000.000.- pts) al año.
Dicha cantidad será revisada anualmente en el mismo porcentaje de aumento o
disminución que experimente el Índice de Precios al Consumo. La primera
revisión tendrá lugar el primero de enero de 1995.

Además, A3TV solicitará la colaboración de instituciones públicas y/o privadas
de ámbito estatal, autonómico o provincial. Especialmente, se solicitará la
colaboración de la Universidad de Zaragoza.

El MASTER se creará con vocación de constituirse en un título de cualificación
profesional riguroso y de reconocido prestigio.

DÉCIMA.- A3TV se compromete a fomentar la formación profesional en
materias directamente relacionadas con la realización, producción, difusión y
comercialización de programas de televisión, organizando actividades adecuadas
para la consecución de dicho fin, en lo que colaborará la DIPUTACIÓN
GENERAL DE ARAGÓN mediante la dotación y concesión directa de becas u
otras ayudas a los beneficiarios.

UNDÉCIMA.- Como contraprestación por los servicios y compromisos anuales
asumidos por A3TV en virtud de este contrato, la DIPUTACIÓN GENERAL DE
ARAGÓN abonará a esa compañía un canon anual por importe de MIL
TRESCIENTOS MILLONES DE PESETAS (1.300.000.000 pts.) más el
correspondiente IVA. Dicha cantidad se actualizará anualmente, aplicándosele el
mismo porcentaje de aumento o disminución que haya experimentado el Índice
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de Precios al Consumo. La primera actualización tendrá lugar el 1 de enero de
1995.

En el supuesto de que las condiciones establecidas en este contrato cambien
sustancialmente, por ampliación de los servicios prestados o por cualquier motivo,
las partes, de mutuo acuerdo, establecerán la modificación del canon en la cuantía
que corresponda.

DUODÉCIMA. La DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN abonará las
cantidades previstas en las cláusulas novena y undécima en dos pagos semestrales,
de igual cuantía cada uno de ellos, los días 31 de marzo y 31 de octubre de cada
año. De cada pago semestral se deducirá la cuantía correspondiente a la mitad del
precio fijado en la cláusula quinta como renta anual, que se entenderá abonada por
A3TV mediante este método compensatorio.

Por excepción, los pagos correspondientes al año 1993 se realizarán a la firma del
mismo, adecuándose en su importe al período cuatrimestral comprendido por los
meses de septiembre a diciembre. En su virtud, las cantidades a abonar son las
siguientes:

- MASTER DE TELEVISIÓN ANTENA 3.....50.000.000.- pts.
- CANON.....................................................433.333.333.- pts.
- COMPENSACIÓN RENTA...................... 83.333.333.- pts.

Total................................................400.000.000.-pts.

DECIMOTERCERA.- El presente acuerdo tendrá una vigencia inicial de tres años
a contar desde la fecha de su firma y se entenderá automáticamente prorrogados
por períodos iguales si ninguna de las partes comunica fehacientemente a la otra
su intención en contrario con, al menos, un mes de antelación a la fecha de
vencimiento prevista.

No obstante, cada una de las partes se compromete con la otra a revisar el plazo
de la vigencia de este acuerdo, en el supuesto de que se modificasen
sustancialmente las circunstancias, intereses y finalidades que motivan su
formalización.

En el supuesto de que las partes acordasen la reducción del plazo de vigencia o,
en su caso, la resolución del contrato, dicho acuerdo deberá extenderse a las
mutuas obligaciones económicas, incluidas las posibles indemnizaciones a que la
reducción del plazo de vigencia o la resolución del contrato pudiesen dar lugar.

DECIMOCUARTA.- Para la supervisión de la ejecución de este contrato, las
partes acuerdan constituir una “COMISIÓN DE SEGUIMIENTO”, cuyas
funciones serán, esencialmente, las de vigilancia y control del cumplimiento de
las obligaciones recíprocas; asesoría permanente en las líneas general del modo
de programación que se pretende, resolución de posibles conflictos entre las
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partes, así como, con carácter general, todas aquellas que los contratantes
consideren procedentes, de mutuo acuerdo.

La Comisión estará compuesta por ocho miembros, nombrados por partes iguales
por la Diputación General de Aragón y A3TV, debiendo procurarse que el nivel
orgánico y de representación de sus componentes respete los adecuados niveles
de homologación por cada una de las partes. La Comisión deberá constituirse
necesariamente en el plazo de 15 días a contar desde la firma del contrato,
debiendo comunicarse previamente las partes la identificación de sus respectivos
representantes, sin perjuicio de que tales miembros originarios puedan delegar en
las personas que consideren oportunas para su asistencia las reuniones que se
celebren.

La Comsión se reunirá, al menos, cuatro veces al año, trimestralmente y cuando
así lo solicite cualquiera de las partes y elaborará sus normas internas de
funcionamiento. Las reuniones se celebrará, preferentemente, en el Centro de
Producción de Zaragoza y serán presididas alternativamente por un representante
de cada una de las partes.

Y, en prueba de conformidad y haciendo manifestación expresa de la confianza
que cada una de las partes deposita en la otra, formalizan y suscriben el presente
acuerdo, en dos ejemplares iguales, en el lugar y fecha al principio indicados.

Por ANTENA 3 DE TELEVISIÓN, S.A. Por DIPUTACIÓN GENERAL DE
ARAGÓN

D. Antonio Asensio Pizarro. Excmo. Sr.D.Emilio Eiroa
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9.7. CONVENIOS RTVE CON EL PRINCIPADO DE ASTURIAS (1995)

A comienzos del año 1995 se firmó un acuerdo entre RTVE y el Principado de
Asturias para la ampliación de la programación del Centro Territorial de TVE en
Asturias mediante una compensación económica del Gobierno asturiano. Fue el
único resultado tangible obtenido de las conversaciones que la dirección de RTVE
mantenía desde el mes de noviembre de 1994 con los responsables políticos de
Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón y Murcia. El Ente Público no optó
por un acuerdo marco de colaboración con todas estas Comunidades. Buscó en este
final de legislatura una solución que no implicara un acuerdo global a cinco bandas,
mucho costoso y de mayor duración en el tiempo. Así se llegó a ese convenio con
Asturias, que nacía con pocas posibilidades dada la posición de debilidad de uno de
los firmantes, el socialista Antonio Ramón Trevín Lombán, presidente del
Principado. Podemos afirmar que la firma de este Convenio-Marco de colaboración
con RTVE fue una iniciativa suya en exclusiva en un año electoral para las
Comunidades Autónomas. Al carácter meramente electoral del Convenio se refirió
en sede parlamentaria el Grupo de Izquierda Unida, y en concreto, su portavoz,
Francisco Javier García Valledor, a propósito de la defensa de una interpelación
urgente al consejo de gobierno en relación a la política sobre los medios de
comunicación público y el convenio con RTVE.

Entendíamos en aquel momento que era un convenio precipitado, que era
un convenio ruinoso, por un interés sesgado, un interés
fundamentalmente publicitario, puramente electoral, que respondía
básicamente no al interés de los ciudadanos y ciudadanas de Asturias,
sino al interés del Gobierno del Principado. En aquellos días, Izquierda
Unida, de forma respetuosa, pero a la vez también de forma gráfica,
denunciaba ese convenio asignándole el nombre de "teletrevín": era una
televisión fundamentalmente dirigida a la etapa electoral.
El coste, el contenido, el procedimiento, nos llevaron a rechazarlo, pero
es que además es preciso constatar, y nosotros lo pretendemos hacer de
una manera inmediata, ya, el incumplimiento que desde Televisión
Española se ha dado del propio convenio, en cuanto a las bandas horarias,
en cuanto a la duración, los cambios frecuentes de la programación, y
también la manipulación informativa, especialmente en esa etapa
electoral a la que antes aludí, incluso con una denuncia explícita por parte
del Consejo Asesor de Radio Televisión en Asturias (Boletín Oficial de
la Junta General del Principado, nº DS019, Pleno, 10 de noviembre de
1995)

El Consejo Asesor de RTVE sólo fue informado con posterioridad a la firma de
este acuerdo con RTVE. No sólo no fue consultado, sino que tampoco fue incluido
en la comisión de seguimiento, prevista en el Convenio y que nunca llegó a reunirse.
Así lo afirmó el portavoz popular en la Junta General del Principado, el diputado
Fernando Goñi Merino.

Y por último sobre la participación del Consejo Asesor en la comisión de
seguimiento del convenio, creo que el que tiene que pedir la participación
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dentro de la comisión de seguimiento debe ser el propio consejo, que no
tenga que ser la Junta la que marque lo que tiene que hacer el consejo, que
tiene que ser consejo el que solicite participar en la comisión de
seguimiento en los aspectos que crea conviene; la vez anterior, al Consejo
Asesor n i se le informó de nada y “aquí paz y después gloria… (Boletín
Oficial de la Junta General del Principado, Diario DS020, pleno del 16 de
noviembre de 1995)

Tampoco fue precedido del necesario debate parlamentario en la Junta General del
Principado. Además, y si esto no fuera poco, los principales partidos de la
oposición, en aquel momento, el Partido Popular e Izquierda Unida, se mostraron
especialmente reacios al mismo desde un principio. El portavoz de Izquierda Unida
en la Junta General del Principado afirmó lo siguiente en relación con este Convenio

….el actual convenio Principado-RTVE, de aplicación de la programación
regional, adolece, en opinión del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
en Asturias, de la firma falta de participación social y política que dio lugar
a nuestro rechazo en el momento de su firma.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida considera que
dicha negociación, precipitada y abordada al margen de otras comunidades
autónomas, por parte de Asturias, trajo como consecuencia un convenio en
el que el Principado pone infraestructuras y dinero y RTVE no pone casi
nada. (Boletín Oficial de la Junta General del Principado, nº DS020, pleno
de 16 de noviembre de 1995)

El diputado Fernando Goñi Merino, portavoz del PP en la Junta General, también
coincidió en ese punto con Izquierda Unida, defendiendo el necesario debate
parlamentario antes de firmar en el futuro cualquier otro Convenio con RTVE.

Nosotros entendemos que un convenio se hace principalmente entre dos
partes, en este caso, Principado de Asturias y ente público Radio
Televisión Española; estos son los que tienen que sentar las bases sobre
cómo tiene que ser el convenio para, continuación, el Consejo de Gobierno
traer a esta Cámara la propuesta de convenio que se hace, y en eso vuelvo
a decir que estamos de acuerdo, en que se traiga el convenio, en que los
Grupos tengan oportunidad esta vez, a diferencia del anterior Convenio, de
conocer los contenidos del convenio y de conocer a lo que se va a
comprometer la Comunidad asturiana, en ese estamos de acuerdo. (Boletín
Oficial de la Junta General del Principado, nº DS020, pleno de 16 de
noviembre de 1995)

Pese a todo el Acuerdo-Marco, y los dos Convenios que lo desarrollaban, se
firmaron finalmente, confirmando una vez más que el Principado constituía un
caso singular en el proceso en el proceso de regionalización de RTVE. Fue en los
años setenta el primer Centro regional o territorial de TVE, junto con los de
Bilbao, Valencia, Sevilla y Santiago de Compostela. Se llamaban por aquel
entonces “unidades móviles regionales”, tal como figuran en los documentos
oficiales del II Plan de Desarrollo, para evitar, como ya vimos, cualquier
vinculación con aspiraciones nacionalistas.
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El Centro regional de Asturias, radicado en Oviedo, se inauguró oficialmente
el día 16 de noviembre del año 1973. Desde esa fecha llegamos sin interrupción
hasta los años noventa, una edad dorada, con un informativo diario, “Panorama
regional”, que en 1999 llegó a tener un 33,8 de cuota de pantalla y 82.000
televidentes. (Fernández, Universidad Autónoma de Barcelona, p. 162). El centro
de Oviedo producía además de este informativo, un magazine y una edición
vespertina. La crisis amenazaba con esta producción, que se mantenía con los
medios siempre limitados del centro.

El caso asturiano tenía además otro elemento singular, al contar el Principado
con su propia productora de Programas, un embrión de un futuro canal
autonómico, vía que por su elevado coste Asturias no se podía permitir. Fue
formalmente constituida en el año 1987, aunque su entrada en funcionamiento no
se produjo hasta dos años más tarde, en 1989. Se trata de una sociedad cuya
titularidad correspondía íntegramente al Principado de Asturias hasta el año
2006.7 La sociedad se concibió con la clara vocación de colaboración con TVE y,
de una forma especial, con el Centro Territorial en Asturias. Así lo establecía su
normativa

El instrumento de gestión de un servicio de producción de programa bajo
la titularidad del Principado de Asturias, a fin de que aprovechando la
infraestructura y medios del Centro Territorial de Televisión y los tiempos
hábiles de televisión sin utilizar se realicen y emitan programas de
contenido regional.

La propia productora tuvo que orientar su actividad, dada la imposibilidad de
utilizar los medios de TVE.8 En 1989 fueron suscritos sendos convenios de
colaboración con RNE y TVE para garantizar la emisión de programas producidos
por la Productora para el conjunto del territorio asturiano. En 1993 la productora
asturiana tenía bajo su responsabilidad un programa para el Canal Internacional,
con periodicidad semanal, y con 400 emisiones. En el caso de la radio la
experiencia fue igualmente fructífera. Hasta el año 1992 la productora asturiana
elaboró un programa diario de dos horas de duración con destino a “Radio-5”. A
partir de ese año de 1992, asumió también la gestión del bloque de programación

7 La Ley 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comunicación Social del Principado de Asturias,
preveía en su Disposición transitoria única la integración de la Productora de Programas del
Principado en el Ente

El Consejo de Gobierno del Principado cederá al Ente Público de
Comunicación del Principado de Asturias el ejercicio de los derechos
políticos derivados de la titularidad de las acciones de la sociedad anónima
Productora de Programas del Principado de Asturias.

En el año 2006 se produjo la cesión establecida en la Ley, pasado la Productora de Programas
del Principado a integrarse como sociedad filial del “Ente de Comunicación del Principado de
Asturias”
8 Así lo asegura la propia Productora de Programas del Principado en su página web
(www.rtvasturias.com)
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de Radio Langreo, con cinco horas diarias de emisión, de lunes a sábado, para las
cuencas mineras.

Los principios del Convenio

Estamos, por tanto, a una vía de colaboración intensa y prolongada en el tiempo
entre el Principado de Asturias y RTVE, que se materializó el día 16 de enero de
1995 con la firma de un llamado Acuerdo-Marco de Colaboración, que se
completó en ese mismo día con otros dos convenios específicos.9 Suponía un
avance respeto al suscrito en los años ochenta con la Comunidad Autónoma de
Madrid con José María Calviño al frente de RTVE. El Acuerdo-Marco de
colaboración, y sus dos Convenios anexos, fueron firmados, tal como hemos
afirmado, a principios del año 1995, por Jordi García Candau y el socialista
Antonio Trevín que presidía el gobierno asturiano por aquel entonces. Se había

9 El primero acuerdo entre el Principado y RTVE se firmó el 13 de febrero de 1982 con la
finalidad de construir un nuevo Centro Regional de Televisión Española en Oviedo, que fue
financiado de la siguiente forma: 415.647.911 pesetas a cargo del Principado de Asturias y
20.950.718 pesetas aportados por TVE. Posteriormente, en el año 1992, se iniciaron una serie de
conversaciones entre RTVE y varias Comunidades que no disponían de un tercer canal de
televisión autonómica. El objetivo era poder ampliar las emisiones a través de TVE mediante la
fórmula de desconexión en una franja horaria de máxima audiencia. Durante estas desconexiones
se emitirían programas específicos de interés autonómico. Solo Asturias se mostró en esta vía de
colaboración. El día 16 de enero de 1995 fue firmado un Acuerdo Marco de colaboración entre el
Principado y el Ente Público Radiotelevisión Española en materia de comunicación audiovisual
con el objetivo de iniciar una cooperación institucional que permitiera la ampliación de los
servicios que RTVE y sus sociedades, RNE y TVE, desarrollan en Asturias. La cláusula 5ª del
Acuerdo establecía que

…ambos signatarios negociarían en cada caso, los convenios específicos
necesarios para cada iniciativa que se emprendiera. A continuación la
cláusula siguiente disponía que los signatarios se comprometían a negociar
de forma inmediata un primer convenio específico para la ampliación de la
programación regional de TVE en 5 horas semanales a través de La 2, sin
perjuicio de que TVE siga manteniendo en Asturias la misma
programación de ámbito territorial que viene ofreciendo o proyecte en el
futuro en la generalidad de las Comunidades Autónomas.

También se disponía en este Acuerdo Marco que se negociará de inmediato un convenio
específico para el Principado pueda participar en la producción “La Regenta”
Como consecuencia de todo ello, el mismo día 16 de enero de 1995 se firmó el primer Convenio

en materia de ampliación de la programación del Centro Territorial en Asturias en 5 horas
semanales con una programación específica para la Comunidad Autónoma. También se firmó en
ese mismo día el segundo Convenio específica en materia de la producción de una serie de interés
cultural “La Regenta”. La Consejería de Infraestructuras y Vivienda se comprometía a
subvencionar este proyecto televisivo con un máximo de 50 millones de peseta a TVE en el primer
trimestre de 1995, una vez recibida la aportación de 100 copias de vídeo de la serie. TVE invirtió
en la serie más de 500 millones de pesetas (El País, 3 de diciembre de 1994). Fue presentada el
día 15 de enero de 1995 en el Teatro Campoamor de Oviedo, coincidiendo con la firma del
Convenio firmado entre el Principado de Asturias y RTVE. Se emitió por primera vez en TVE el
17 de enero de 1995.
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llegado a ese acuerdo después de unas conversaciones mantenidas entre la
dirección general de RTVE con los máximos responsables políticos del Principado
de Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón y Murcia. Estos contactos se
iniciaron a instancias de la dirección general de RTVE el día 15 de noviembre del
año 1993, según informó la revista oficial de RTVE. El Ente Público ofrecía la
posibilidad de ampliar la programación regional de TVE mediante la fórmula de
un convenio de colaboración que permita la financiación de esa misma ampliación
que RTVE no podía asumir y que sí podía costear la Comunidad correspondiente
interesada.

Imagen 647. Antonio Trevin, que firmó con Jordi García Candau el Convenio del año
1995, Llanes, 1992. Miki López. Fuente: https://mikilopez.com/recordando-al-

presidente-ii-antonio-trevin/, capturado 4 de julio de 2019

Con Asturias se llegó a un acuerdo de colaboración, que preveía en su Convenio
anexo una ampliación de la programación regional emitida desde el Centro
Territorial situado en Oviedo. Entre otras novedades más sobresalientes del
Convenio incluía un sistema arbitral mediante una comisión mixta de
seguimiento, que no llegó a reunirse. Además se establecían unas obligaciones
mutuamente aceptadas por las partes firmantes. RTVE se comprometía a ampliar
la programación del Centro Territorial, dotándolo de los medios humanos y
técnicos que fuesen necesarios.

PRIMERO

A lo largo de 1995, La 2 de TVE desconectará sus emisiones regulares de
lunes a viernes, ambos inclusive, para ofrecer en el ámbito geográfico del
Principado de Asturias una programación especial, producida y realizada
por el Centro Territorial de TVE en Asturias, entre las 20,00 y las 21,00
horas
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SEGUNDO.

Esta programación especial de La 2 de TVE en Asturias dedicará 30
minutos diarios a la información de actualidad en Asturias y los otros 30
minutos a un programa monográfico de interés general y de servicio
público en torno a la realidad social, cultural, política y económica
asturiana, vista conforme a los planteamientos de rigor e imparcialidad de
TVE.

TERCERO.

Asimismo, La 2 de TVE podrá desconectar ocasionalmente en otras franjas
horarias para ofrecer en el ámbito de cobertura del Principado de Asturias
la transmisión de algún acontecimiento que a juicio de la Comisión de
seguimiento prevista en la Cláusula séptima, tenga especial relieve y
ofrezca especial interés para la audiencia en la Comunidad Autónoma.

El Principado debía compensar económicamente a RTVE por esta ampliación.
Además, RTVE se comprometía a aportar, dentro de sus posibilidades
presupuestarias, una unidad móvil tipo PEL, con todo su equipamiento y tres
enlaces móviles.

SEXTO.

Igualmente, como contribución para la ampliación de la programación, el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Infraestructuras y
Vivienda, aportará a TVE la cantidad de 300.000.000 (TRESCIENTOS
MILLONES) de pesetas a lo largo de 1995. Dicha cantidad será abonada
en la cuenta de RTVE “Otros ingresos” en tres plazos de 100.000.000
(CIEN MILLONES) de pesetas cada uno, que serán efectivos al comienzo
de los correspondientes cuatrimestres, una vez que se encuentre en
funcionamiento la nueva programación regional a que se refiere el presente
Convenio.

Este modelo fue presentado por el director general de RTVE, Jordi García
Candau,

…como una nueva posibilidad de potenciar la programación de ámbito
autonómico en aquellas regiones que carecen de canal propio de televisión.
(Cuartas, El País, 18 de octubre de 1995)

La ruptura del Convenio

Aquel convenio, vigente durante un año prorrogable, se frustró por un cambio
de gobierno en Asturias, que pasó del PSOE al PP por una exigua minoría en las
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elecciones del 28 mayo de 1995.10 En el discurso de investidura del candidato del
Partido Popular, Sergio Marqués Fernández (1946-2012) ya señaló expresamente
que sus prioridades de gobierno no pasaban necesariamente por la ampliación de
la programación regional del centro territorial de televisión, sino por la
desaparición de las llamadas “zonas de sombra”, sin señal de televisión, por la
accidentada geografía asturiana. Anunció a este respecto la presentación de un
libro blanco sobre las telecomunicaciones, una promesa que resultaría olvidada
con el tiempo.

…Mi Gobierno presentará un libro blanco de las infraestructuras y
servicios de telecomunicaciones en Asturias, con una visión de las
necesidades potenciales de nuestra región que conduzca a la evaluación de
los medios tecnológicos necesarios para permitir nuestro desarrollo en un
concierto internacional caracterizado por la explosión mundial de las
tecnologías de la información.

Un plan regional de telecomunicaciones, cuya elaboración y presentación
a esta Cámara se hará con carácter urgente, recogerá las más importantes
actuaciones propuestas en este campo. (Boletín Oficial de la Junta General
del Principado, Diario de Sesiones, DS002, Pleno Extraordinario, 6 de julio
de 1995)

Imagen 648. Sergio Rutilio Marqués Fernández, 4
junio de 1996. Fuente:

https://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/fototeca/
Paginas/Imagen.aspx?imgf=7c867dd73e, capturada

5 de julio de 2019

10 En la primera votación de la sesión de investidura los tres candidatos obtuvieron los siguientes
resultados: Sergio Márquez, 21 votos; Antonio Trevín Lombán, 17 y Gaspar Llamazares, 6
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El candidato del PP excluyó de su programa de gobierno expresamente la
creación de una televisión autonómica para Asturias por razones estrictamente
presupuestarias.

Mire -yo se lo digo muy claramente-, no tengo nada en contra de ningún
sistema de comunicación, lo he dicho muchas veces, pero creo
sinceramente -y es una opinión que me gustaría mantener y que ya la he
hecho también pública- que en estos momentos hay temas mucho más
importantes, incluso dentro de la propia defensa de esas señas de identidad
que todos estamos buscando, que el tema de la televisión. Por lo tanto, yo
le aseguro a usted que el día en que a esta Comunidad le sobre una
determinada cantidad presupuestaria importante para poder afrontar este
reto, hablaremos de ello. De momento, me temo que no es así. Boletín
Oficial de la Junta General del Principado, Diario de Sesiones, DS002,
Pleno Extraordinario, 6 de julio de 1995)

Se sentaban así las bases para una denuncia del Convenio con RTVE, que se
producía el día 16 de octubre mediante carta enviada por el gobierno del Principado
a RTVE. Entre otras razones se alegaba un incumplimiento por parte del Ente
Público en sus compromisos de programación, concretamente “variación unilateral
de las condiciones” al producirse una reducción considerable de la emisión regional
de Asturias en La 2. En la nueva programación de otoño anunciada por RTVE se
producía de hecho un recorte del 50% en el tiempo de la emisión regional
convenida. Existía, por tanto, razones suficientes para denunciar el convenio por
claro incumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de RTVE.
Existían además otras dos razones que molestaron especialmente al gobierno
asturiano.

a) Se producía una minoración importante de la contraprestación pactada,
sin que pudiera servir de justificación el haber pasado el informativo
regional de la tarde a la Primera Cadena, puesto que ése era un servicio
que se prestaría a todas las Comunidades Autónomas, aunque no existiese
convenio.

b) No había sido previamente anunciado al Principado de Asturias los
cambios de la programación, ni fue comunicado oficialmente después,
dándose por toda información una copia del fax remitido al Consejo
Asesor de RTVE en Asturias. (Los convenio entre el Principado de
Asturias y RTVE, documento interno de RTVE, sin fecha ni autor, 1996)

. A estas anomalías formales y de fondo, protagonizadas por RTVE, se unieron
otras de exclusiva responsabilidad del Principado. No hubo un anuncio oficial por
parte del gobierno asturiano. Este anuncio fue realizado el día 17 de octubre de 1995
desde Madrid por la oficina de información del Partido Popular en un comunicado
en el que se aseguraba que a partir del comienzo de la programación de otoño en
La 2, TVE estaba emitiendo “programación regional por tiempo inferior a lo
recogido en el convenio” (Cuartas, El País, miércoles, 18 de octubre de 1995). Un
día después, los medios de comunicación anunciaban oficialmente que el gobierno,
presidido por Sergio Márquez, había denunciado el Convenio para evitar la
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prórroga automática del Convenio con RTVE que estipulaba el pago al Ente Público
de 300 millones de pesetas al a razón de tres pagos de 100 millones cada uno.
(Cuartas, El País, miércoles 18 de octubre de 1995). Los plazos se agotaban y
existía una fecha límite, el 16 de octubre, para impedir la prórroga del Convenio en
1996 sin quebranto económico para el Principado.

… El contrato está incumplido y el Gobierno no ha hecho en este tema otra
cosa, presionado además por las fechas, puesto que las propias condiciones
de denuncia del convenio obligaban a hacerlo tres meses antes de su
vencimiento, y por tanto, con fecha tope 16 de octubre: lo único que ha
hecho es defender, repito, unos intereses de un Principado con fondos
públicos y a un coste de trescientos millones de pesetas al año está pagando
un coste de desconexión informativa que es la única comunidad autónoma
que en virtud de ese gran convenio firmado la está pagando (Boletín Oficial
de la Junta General del Principado, Diario de Sesiones, DS019, sesión
plenaria del 10 de noviembre de 1995)

Imagen 649. Juan José Tielve,
consejero de Fomento con Serio

Marqués. Fuente:
https://www.elcomercio.es/gijon/2

0090208/oviedo/tielve-apela-
responsabilidad-consistorio-

20090208.html, capturada 5 de
julio de 2019

A este cuestión concreta se refirió posteriormente el consejero de Fomento
Tielve Cuervo en el pleno de la Junta General del Principado, celebrada el 19 de
noviembre de 1995.

…A partir del 25 de septiembre pasado, comenzó a incumplirse este
acuerdo, el informativo pasó a emitirse por la primera cadena y a reducir
su tiempo a veinte minutos y a estar sometido a la programación específica
del canal nacional y, por tanto, a cambios de horario y de duración.
Debemos decir que este informativo también se emite en todas las
autonomías, y ningún Gobierno regional, que se sepa, paga por ello, por lo
que no puede considerarse, en ningún caso, como una emisión fruto del
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convenio. Con ello ocurre que las cinco horas semanales de emisión
convenidas se quedan en la mitad, sólo dos horas y media, eliminando los
treinta minutos del programa no informativo. Con ser importante este
incumplimiento, no es el único; aunque de menos relevancia, se
incumplieron también otros acuerdos fijados en el convenio, como la
creación de una comisión mixta y paritaria para el seguimiento del
convenio en sus aspectos técnicos y de programación. Esta comisión, pese
a haberse acordado mantener encuentros trimestrales, nunca fue
convocada, con lo que los aspectos técnicos y de programación de las
emisiones pactadas se realizaron al antojo de Televisión.
(Boletín Oficial de la Junta General del Principado, Diario de Sesiones
DS019, sesión del 10 de noviembre de 1995)

El propio presidente del Gobierno asturiano, Sergio Marqués Fernández, tuvo
que intervenir en un pleno de la Junta General del Principado para contener la
polémica generada sobre esta denuncia del Convenio, firmado por el anterior
gobierno socialista con RTVE. Y lo hizo con estas puntualizaciones públicas.

Primero. El Gobierno no ha hecho otra cosa que ejecución de un
incumplimiento de un convenio pactado, cuyo incumplimiento no deviene
del Gobierno, sino deviene de la otra parte: denunciar una situación cuya
previsión estaba claramente contenida en el propio contenido del convenio.

Segundo. El Gobierno rechaza en estos momentos absolutamente que se
haya hecho público en ningún caso. El Gobierno remitió, correctamente,
honorablemente, ciertamente, una carta a Televisión Española, a su
dirección, indicando que por las condiciones pactadas no era interés del
Gobierno mantener en estos momentos en esas condiciones el convenio, lo
cual no quiere decir que se haya hecho público por parte de nadie, o bien
quiere decir que quien ha tenido conocimiento del tema y decidió hacerlo
público o decidió hacerlo de otras formas es un problema de cada uno.

Tercero. El Gobierno ha dicho aquí, por boca del señor Consejero, aunque
parece ser que eso tampoco es satisfactorio, que en su momento se
someterán a conocimiento de la Cámara las condiciones de negociación de
un nuevo convenio que respete los intereses de Asturias.

Cuarto. El Gobierno someterá a conocimiento de esta Cámara en qué
condiciones se están emitiendo en estos momentos los programas
regionales en el resto de España y las condiciones de coste en que se están
emitiendo en este momento los programas regionales desconectados en el
resto de España, para que sigan explicándonos por qué concretamente el
Principado de Asturias debe ser la única Comunidad Autónoma que debe
pagar por la emisión desconectada.
Quinto. El Gobierno está dispuesto a que sea un proceso de consenso,
como ya lo ha dicho, el proceso de televisión. En cuanto a la participación,
preguntar en este momento cuál es la posición del Gobierno sobre el tema
de televisión es tanto como no haber atendido ciertamente a las posiciones
de los grupos políticos. A mí no se me ocurriría preguntar por la posición
de Izquierda Unida en el debate de televisión, se lo aseguro, ni del Partido
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Asturianista, ni del Partido Socialista, porque son públicas, notorias y
conocidas de hace ya bastante tiempo.

Sexto y último. Quiero decir simplemente que las posiciones en este
momento son claras y definidas y que el Gobierno no actúa en ningún caso
movido por ninguna especial sensación de recuperar no sé qué cosas, sino
simplemente en este caso concreto defender el interés de Asturias. Si
alguien entiende que los convenios que firma el Principado de Asturias con
quien quiera que sea, en este caso con Radio Televisión Española, una vez
que se incumplen por la otra parte, pese a todo deben ser mantenidos,
pagados con cargo a fondos públicos, abonados en esos propios términos,
dígase públicamente, explíquese por qué razón ésa debe ser la que se
mantenga y el Gobierno, como no puede ser de otra forma, escuchará con
la debida atención los argumentos que expliquen por qué hay que hacer
frente a los pagos, incluso en el caso de que se está incumpliendo. (Boletín
Oficial de La Junta General del Principado, Diario de Sesiones, DS019,
sesión plenaria del 10 de noviembre de 1995).

El Gobierno no cerraba la posibilidad de un nuevo convenio con RTVE mucho
más equilibrado, al mantenerse con vigencia indefinida el convenio-marco de
colaboración que lo posibilitó y que fijaba los siguientes objetivos comunes
asumidos por el Principado y RTVE:

 Favorecer el acceso a una información plural e imparcial sobre la
actualidad en su ámbito geográfico

 Promoción y difusión de los valores de la cultura asturiana, desde
las artes hasta la gastronomía pasando por el deporte, el folclore
y las costumbres.

 Facilitar la atención que merecen la actividad social y económica
y la vida política en la libertad del juego democrático pleno.

.
Ese convenio con RTVE no se firmó durante este primer gobierno del Partido

Popular en Asturias. Se cerraba así un conflicto con RTVE, que tuvo un lejano
antecede, en el año 1987, cuando el gobierno socialista, presidido por Pedro de Silva
Cienfuegos-Jovellanos, amenazó con denunciar a RTVE por otro incumplimiento
de la programación prevista en un convenio de colaboración con el Ente Público. Se
llegó a plantear incluso la puesta en marcha de una televisión autonómica en la nueva
sede destinada al Centro Territorial de TVE que seguía pendiente de una
inauguración que no llegaba. A pesar A pesar de lo afirmado por el presidente del
Principado, la nueva sede de TVE en Asturias se inauguró en Oviedo el día 11 de
junio de 1988
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Una moción sobre la televisión en Asturias

La no renovación del Convenio con TVE provocó en el Principado una viva
polémica política, que llegó necesariamente a su parlamento, la Junta General del
Principado, el Parlamento asturiano. Izquierda Unida presentó una moción con un
objetivo: lograr que el Consejo de Gobierno defina “cuáles son los horizontes
políticos sobre los medios de comunicación públicos, sobre la presencia de Radio
Televisión Española en Asturias” (General del Principado Boletín Oficial de la
Junta, Diario de Sesiones, DS019, sesión plenaria, celebrada el día 10 de
noviembre de 1995) En su moción Izquierda Unida pedía al Consejo de Gobierno
la presentación a la Junta General del Principado, el Parlamento asturiano, un
nuevo convenio con RTVE que debía contener los siguientes puntos.

1. Un aumento significativo de la programación propia, lo que implica

 La ampliación de las horas de emisión
 Una banda horaria adecuada para una audiencia importante.
 Una mayor programación en la Primera Cadena

2. Unos contenidos en la programación que sitúen como prioritario el
carácter informativo, cultural y social, donde la lengua asturiana
tenga marcos importantes de utilización.

3. El mantenimiento de la plantilla propia de RTVE en Asturias

4. El reforzamiento del papel de la Productora de Programas del
Principado

5. Un coste para el Principado en el que se contemple lo que éste aporta
ya, tanto en infraestructuras como en iniciativas concretas.

6. La participación del Consejo Asesor de RTVE de Asturias en la
Comisión de Seguimiento.

(Boletín Oficial de la Junta General del Principado, IV Legislatura,
Serie B -Actividad no legislativa, nº 36, 14 de noviembre de 1995)

El Grupo parlamentario de Izquierdo Unida volvía a mostrarse en contra de un
convenio que no dudó de calificó de precipitado y lesivo para los intereses de
Asturias y los asturianos, además de haber sido negociado sin ninguna
participación política. Así lo afirmó el portavoz de Izquierda Unida en Asturias,
García Valledor.

…Entendíamos, por tanto, que el procedimiento de aquel convenio entre
el Principado y Radio Televisión Española era inaceptable, pero también
era inaceptable, no sólo por el propio procedimiento, sino también por los
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contenidos, que considerábamos poco adecuados a las necesidades de
Asturias. En dicho convenio se daban cincuenta minutos más diarios en
una banda horaria no muy privilegiada en cuanto a audiencia, si a esto le
unimos el coste, muy importante para esta Comunidad, en torno a los
cuatrocientos millones de pesetas, y además que ese coste en la
negociación no se había puesto encima de la mesa lo que esta Comunidad
Autónoma aporta ya, como es el caso del propio edificio y de las
infraestructuras, que se podrían cifrar en torno a los mil millones de
pesetas, y que no fue recogido como un elemento de la aportación que
desde el Principado se hacía a la televisión pública española (Boletín
Oficial de la Junta General del Principado, Diario de Sesiones, DS019,
sesión plenaria 10 de noviembre de 1995)

Por su parte, el Grupo socialista, que había sido responsable último del
convenio, lo apoyó

…dado que actualmente no se dan las condiciones, ni técnicas ni
económicas, que posibiliten la creación de una televisión autonómica,
creemos que es la línea de actuación más correcta la de convenios de este
tipo. (Boletín Oficial de la Junta General del Principado, Diario de
Sesiones, DS019, sesión del 10 de noviembre de 1995)

Además criticó las formas seguidas en el proceso de denuncia.

Creemos –afirmó el portavoz socialista Fernández de la Cera- que por
una parte tenía que haberse hablado con Televisión Española previamente
a la ruptura y, si Televisión Española no rectificaba o no daba las
explicaciones pertinentes o no había una rebaja en el coste de esas horas,
pues podía llegarse a la ruptura, pero por otra parte no se informó al
Consejo Asesor, y quiero recordar aquí que el mismo Grupo que sustenta
al Gobierno actualmente montó aquí un gran follón porque el anterior
Consejero no había convocado con antelación suficiente al Consejo Asesor
y lo había convocado unos días antes. (Boletín Oficial de la Junta General
del Principado, Diario de Sesiones, DS019, sesión plenaria del 10 de
noviembre de 1995)

Pese a todas las explicaciones dadas por el consejo de gobierno, y su presidente
Sergio Marqués, la oposición de izquierdas logró que se aprobara una moción que
recogía en gran parte la redacción y el espíritu de la inicialmente presentada por
Izquierda Unida. Era la primera derrota que sufría en la Junta General del
Principado el gobierno surgido de las elecciones del pasado mes de mayo. La
moción, subsiguiente a una interpelación urgente de Izquierda Unida, fue
aprobada por el pleno de la Junta General del Principado de Asturias celebrado el
día 16 de noviembre de 1995. Literalmente decía lo siguiente:

La Junta General considera necesario, tras la denuncia del convenio
existente, que se debe plantear una negociación entre el Principado y Radio
Televisión Española en la que se estudie un tratamiento de RTVE para
Asturias igual que para el resto de las comunidades autónomas y, a la vez,
un espacio propio de Asturias en la programación de RTVE. La Junta
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General del Principado insta al Consejo de Gobierno a presentar ante esta
Cámara las líneas generales de una propuesta de convenio entre el
Principado y RTVE que recoja los siguientes criterios:

1. Un aumento significativo de la programación propia, lo que
implica:

 La ampliación de las horas de emisión.
 Una banda horaria adecuada para una audiencia

importante.
 Una mayor programación en la primera cadena
 El mantenimiento de la plantilla propia de RTVE en

Asturias
 El reforzamiento del papel de la Productora de Programas

del Principado.
 Un coste para el Principado en el que se contemple lo que

éste aporta ya, tanto en infraestructuras como en
iniciativas concretas.

2. La participación del Consejo Asesor de RTVE en Asturias en la
comisión de seguimiento. (Boletín Oficial de la Junta General del
Principado, IV Legislatura, Serie B-Actividad no legislativa, nº 46,
30 de noviembre de 1995)

No fue la última derrota del gobierno presidido por Sergio Márquez. Un mes más
tarde otra moción de Izquierda, referida al uso del bable en RTVE y en los medios
de comunicación públicos, también contó con el respaldo de la Junta General del
Principado. Dicha moción contenía los siguientes puntos, que solo obligaban
políticamente al gobierno de Sergio Marqués.

1.-Formalizar acuerdos o convenios con los medios de comunicación
privados y públicos parar lograr una utilización cotidiana del asturiano
en su labor informativa y, a la vez, mantener espacios propios de
manera periódica.

2.- Establecer mecanismos que alienten a los profesionales de los distintos
medios a utilizar el asturiano como vehículo comunicativo, no
excluyendo, en principio, de estos estímulos positivos, a los medios
informativos más modestos.

3.- Establecer en el convenio con RTVE una presencia periódica de
utilización del asturiano en espacios fijos dentro de la programación
ordinaria.

4.- Desarrollar en los medios públicos del Principado la utilización del
asturiano. (Boletín Oficial de la Junta General del Principado, IV
Legislatura, Moción nº 13/4, 21 de diciembre de 1995)

Desde la oposición se plantearon otras posiciones mucho más rupturistas con
RTVE, apostando abiertamente por la puesta en marcha de un canal autonómico,
siguiendo el mismo camino ya iniciado por la Comunidad de Madrid, y apelando
a las mismas razones. Los defensores asturianos de canal autonómico esgrimían
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una encuesta realizada en 1993 por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos
e Industriales (Sadei), órgano dependiente del Gobierno regional aunque
participado también por empresas y organismos privados. Entre otros resultado se
afirmaba en este trabajo que

…el 72,6% de los asturianos era partidario de una televisión autonómica y
el 35,6% estaba dispuesto a financiarla mediante impuestos. (Cuartas, El
País, lunes 8 de marzo de 1999)

Existía otra razón que servía como excusa. Se afirmaba que el Centro Territorial
de TVE no respondía las expectativas y necesidades reales de Asturias y de los
asturianos. Así se aseguraba en la exposición de motivos de esta iniciativa del
grupo regionalista Partíu Asturianista (PAS), encuadrado en el grupo mixto.

Asturies, por otra parte, tiene unas notables carencias de información sobre
sí misma en el ámbito televisivo, tanto porque el área sobre el que la
delegación de TVE proporciona noticias es casi puramente la central,
cuanto porque esa información es escasa, limitada técnicamente y
extraordinariamente reducida en su tiempo de emisión. Añádase, además,
a ello que la difusión es escasa, en la medida en que al oriente y al occidente
de nuestra tierra no llegan sus imágenes o lo hacen con dificultad;
agréguese que la competencia, ahora, de las nuevas televisiones enfrenta
la hora de emisión de la TVE en Asturies con una dura competencia de
programaciones, que restringe aún más el público potencial (Boletín
Oficial de la Junta General del Principado, IV Legislatura, n 15.1, Serie A-
Actividad legislativa, 7 de noviembre de 1995)

Esta primera tentativa de crear un ente público de Radio Televisión de Asturias
fracasó en 1995 al no contar con el apoyo del Partido Popular, que apoyaba en
aquellos momentos al gobierno de Sergio Marqués, y del PSOE. Cuatro años
después, en 1999, esta misma iniciativa del PAS salió adelante con los votos del
Partido Popular, ahora en la oposición, e Izquierda Unida, unidos
circunstancialmente en una labor de desgaste contra el gobierno de Sergio
Marqués, tránsfuga del PP, que había formado su propio partido, Unión
Renovadora Asturiana.11 Los diputados socialistas volvieron a votar en contra de

11 La crisis del Partido Popular en Asturias tiene su origen en las difíciles relaciones entre Sergio
Marqués y Francisco Álvarez-Cascos, que se manifestaron de una forma especial en el año 1998.
Francisco Álvarez-Cascos llegó a desautorizar públicamente a Sergio Márquez,” por su falta de
coordinación con el restado de las administraciones y el Partido” (La Nueva España, 8 de mayo
de 2012). El detonante fue el apoyo dado a Sergio Marqués a la constitución de una comisión de
investigación sobre Caja Asturias, que podía afectar al presidente del PP en Asturias, Isidro
Fernández Rozada, hombre de confianza de Álvarez Cascos. Esta comisión era la contrapartida
ofrecida por Sergio Marqués al apoyo que dio a los presupuestos regionales el diputado fugado
de IU, Antón Saavedra. Sergio Marqués gobierna con el exclusivo apoyo de cinco de los 45
diputados de la Cámara desde el 19 de junio de 1998, una vez que el PP decidió expulsarle de su
grupo parlamentario y suspenderle cautelarmente de su militancia en el partido, suspensión que
el 30 de julio siguiente se ratificó para un periodo de ocho años. Expulsado del partido, Sergio
Marqués fundó en diciembre de 1998 un partido regionalista y conservador, La Unión
Renovadora Asturiana, Uras. La crisis del Partido Popular ha roto la correlación de fuerzas en la
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esta iniciativa como ocurrió en 1995. La prensa nacional acogió esta iniciativa
asturiana, que salió aprobada por la compleja composición del Parlamento
asturiano, al romperse en dos el Partido Popular, y encontrarse Sergio Marques en
minoría, con los disidentes populares, y con la necesidad de pactar con el Pas.

La decisión de la Cámara asturiana- afirmaba el diario El País- se produce
16 meses después de que el Consejo de Gobierno del Principado solicitara
a la Administración central la reserva de licencia para la explotación y
gestión del tercer canal de televisión. Esta solicitud, que hasta ahora no ha
tenido respuesta y que el Principado tampoco ha tenido especial interés en
reclamar, se cursó por el Gobierno de Marqués, entonces aún en el PP, en
vísperas de la negociación presupuestaria, en la que el Ejecutivo regional,
en minoría parlamentaria, precisaba el apoyo del Pas.

Un año antes, el Ejecutivo de Marqués ya había accedido a la petición del
Pas para incluir en los presupuestos de la comunidad autónoma de 1997
una partida de 500 millones para sufragar el estudio previo y el proyecto
técnico de un futuro canal autonómico. La Cámara obligó luego al
Gobierno regional a retirar esa partida y destinarla a la firma de un
convenio con RTVE para potenciar la programación de su centro territorial
de TVE en Asturias. La negociación con el ente público fracasó (Cuartas,
El País, 8 de marzo de 1999)

La vía de colaboración con RTVE nunca se descartó, ni siquiera por el gobierno
del Partido Popular, ganador de las elecciones del año 1995, que denunció el
Convenio de ampliación de la programación del Centro Territorial. Más aún pese a
esa decisión de no renovar dicho Convenio, el gobierno presidido por Sergio
Márquez nunca rechazó la posibilidad de alcanzar otro Convenio, siempre que se
mantuviera como irrenunciable el equilibrio de posiciones entre RTVE y el
Principado de Asturias, es decir, el respeto de la condición de igualdad de las partes.
Además, en los contactos realizados ambas partes manifestaron su deseo de
coordinar las necesidades del Principado y los medios con los que RTVE
responderá a las mismas (Los convenio entre el Principado de Asturias y RTVE,
documento interno de RTVE, sin fecha ni autor, 1996). Era la posición que
mantenía el propio consejo de gobierno presidido por Sergio Márquez a finales del
año 1995. Su presidente hizo, al respecto, esta afirmación solemne ante la Junta
General del Principado.

Junta General del Principado. El PSOE, principal grupo parlamento, con 17 diputados, el Partido
Popular, con 16, Izquierda Unida, con 5 y el PAS, con 1. Además hay que contar el diputado
Antón Saavedra, que después de dejar el grupo Izquierda Unida, pasando al mixto, y los cinco
diputados del partido El 10 de marzo de 1999 el Pleno del Parlamento asturiano rechazó una
moción de censura presentada contra Sergio Márquez por su antiguo partido, el Partido Popular.
La iniciativa no prosperó pues fue únicamente apoyada por 16 diputados del Partido Popular.
Otros 20 se abstuvieron y seis votaron en contra. Quedaban menos de dos meses de la disolución
del Parlamento regional y a sólo tres y medio de las elecciones autonómicas, el Partido Popular
anunció una moción de censura contra Sergio Marqués, que no llegó a presentar, al no contar con
ningún apoyo de los restantes grupos parlamentarios. (Cuartas, El País, 1 de marzo de 1999).
Sergio Marqués acabó finalmente la Legislatura con el apoyo de 4 diputados.
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Lo reitero, que vendrán a esta Cámara a discutirse los criterios, en su caso,
que puedan merecer o justificar un nuevo convenio. Lo digo claramente,
porque lo que estamos discutiendo (con RTVE) el nuevo convenio será
traído a la Cámara, yo le aseguro a usted que tendrá oportunidad de discutir
el nuevo convenio, los términos, las condiciones, los períodos de emisión.
(…)Y al final veremos si Televisión Española decide o no decide aceptar
esto. Pero les pido, hasta donde pueda ser posible esto, por supuesto,
simplemente que procuremos ceñir las cuestiones a sus auténticos y reales
niveles de participación, y respetando plenamente el que cada uno pueda
actuar como mejor le parece, pero creo que la claridad del debate también
lo merece. (Boletín Oficial de la Junta General del Principado, Diario de
Sesiones, DS019, sesión plenaria, celebrada el día 10 de noviembre de
1995)

Las negociaciones no prosperaron. Hubo que esperar hasta la siguiente Legislatura
y la formación de un nuevo gobierno, que pasaría nuevamente al PSOE tras la crisis
abierta en el Partido Popular y la formación de un nuevo partido con diputados
tránsfugas liderados por Sergio Márquez. En el año 2004 el presidente del
Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, anunció en la Junta General del
Principado un nuevo convenio de colaboración con el Ente Público con la finalidad
de “mejorar aún más la proyección de la imagen de Asturias en España y en el
exterior, especialmente entre nuestros inmigrantes” (La Voz de Asturias, 13 de
noviembre de 2004). Existía un ánimo de colaboración con RTVE, que se inició
nada más convertirse Vicente Álvarez Areces en el presidente del Principado en el
año 1999. Se pretendía desde el consejo de gobierno una colaboración estrecha de
RTVE con el Ente Público con el fin de optimizar recursos y aprovechar sinergias.
Estábamos ante una cuestión estrictamente política, que aprovechar por Vicente
Álvarez Areces para atacar al Partido Popular, roto por la crisis interna provocada
por anterior presidente asturiano, Sergio Marqués.

Areces – afirmó en un medio local- también recordó que el convenio con
RTVE que ahora apoya y demanda el PP, fue pedido por el Principado,
pero el gobierno popular de por entonces se opuso de forma sistemática.
"Afortunadamente el cambio político permite que retomemos el tema" dijo
el presidente (La Voz de Asturias, 13 de noviembre de 2004)

Esta posición no era compartida por el Partido Popular que, ahora, en la oposición
y sin responsabilidades de gobierno, planteaba mayores desconexiones territoriales
y un aumento de los tiempos dedicados a la información regional. Rechazaba de
plano la puesta en marcha de la televisión autonómica asturiana.

Detrás de todo esto- afirmó el PP- se esconde la intención del PSOE de
silenciar al resto de televisiones y convertir el ente autonómico en el único
medio de Asturias", clamó el diputado del PP, que se preguntó si Areces
"no tendrá intención de utilizar los programas de Asturias adelante también
en TVE" (La Voz de Asturias, 14 de octubre de 2004)

El Convenio se firmó finalmente el día 23 de diciembre de 2005, con una vigencia
de un año, prorrogable, si no media denuncia por alguna de las partes firmantes. El
Convenio concedía un trato de favor a la televisión autonómica asturiana.
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Mediante este convenio, la futura televisión autonómica podrá beneficiarse
de los fondos y de los equipos del centro territorial de Televisión Española.
Así, ambas cadenas públicas compartirán fondos documentales,
intercambiarán diariamente noticias y usarán parte del espacio físico del
actual centro territorial de TVE en Asturias. Los ocho puntos incluidos en
este convenio señalan que la futura televisión autonómica «podrá
disponer» del uso de espacios del Centro Territorial de TVE y que RTVE
llevará a cabo el «acondicionamiento» del estudio y sala de control para
posibilitar su uso habitual en horarios a determinar, como parte del centro
de producción de informativos de la televisión autonómica. Así mismo,
RTVE permitirá al Ente Público asturiano la instalación de un punto de
acceso a la red de alta velocidad para el enlace con su centro de producción
y emisión de programas. Otro de los puntos suscritos se refiere al protocolo
de «intercambio diario de noticias de producción entre ambas, en el que
también participará RNE en Asturias, para que puedan enriquecer sus
noticias, así como un protocolo de cooperación para la cobertura de
noticias de carácter institucional, siempre que sea posible».

También se hace alusión en el texto firmado a la posibilidad de que el Ente
Público de Comunicación del Principado pueda hacer uso de los servicios
de RTVE para seleccionar personal y para la formación y la realización de
cursos de capacitación de sus empleados. RTVE facilitará a la televisión
autonómica «precios preferenciales» en el uso de la unidad móvil, así como
el uso de noticias producidas por TVE. El acuerdo, que ya ha entrado en
vigor, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007 y se prorrogará
automáticamente el 1 de enero de 2008 «si no mediara denuncia por alguna
de las partes firmantes». (Vélez, La Voz de Asturias, 23 de diciembre de
2005)

El Convenio también recogía la constitución de una Comisión mixta paritaria,
formada por el presidente o la persona en quien delegue, y otros representantes
elegidos por el gobierno regional, así como RTVE en la figura de su director general
o persona en su sustitución, además de dos representantes elegidos por RTVE. Este
organismo fijará los precios preferentes que deberá pagar la televisión autonómica
por los servicios contemplados en el Convenio (Vélez, La Voz de Asturias, 23 de
diciembre de 2005). La nueva televisión autonómica del Principado comenzó a
emitir en ese mismo año. Habían trascurrido diez años de aquella denuncia del
Convenio de Colaboración con RTVE.
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CONVENIO ESPECÍFICO 1º ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y
EL ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA EN MATERIA DE

AMPLIACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN REGIONAL DE TV

REUNIDOS:

De una parte el Excmo. Sr. D. ANTONIO RAMON TREVÍN LOMBÁN,
Presidente del Principado de Asturias

Y, de otra, el Excmo. Sr. D. JORDI GARCÍA CANDAU, Director General del
Ente Público Radiotelevisión Española

INTERVIENEN ambos en representación y con las facultades que sus cargos les
confieren, reconociéndose mutuamente la capacidad y legitimación para el
otorgamiento de este acuerdo y al efecto

DICEN:

Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Sexta del Acuerdo Marco de
colaboración existente entre ambos organismos, y previa deliberación y acuerdo
de la comisión mixta contemplada en el Apartado novena del mismo.

ACUERDAN

PRIMERO.

A lo largo de 1995, “La 2 de TVE” desconectará sus emisiones regulares de lunes
a viernes, ambos inclusive, para ofrecer en el ámbito geográfico del Principado de
Asturias una programación especial, producida y realizada por el Centro
Territorial de TVE en Asturias, entre las 20,00 y las 21,00 horas

SEGUNDO.

Esta programación especial de “La 2 de TVE” en Asturias dedicará 30 minutos
diarios a la información de actualidad en Asturias y los otros 30 minutos a un
programa monográfico de interés general y de servicio público en torno a la
realidad social, cultural, política y económica asturiana, vista conforme a los
planteamientos de rigor e imparcialidad de TVE.

TERCERO.

Asimismo, “La 2 de TVE” podrá desconectar ocasionalmente en otras franjas
horarias para ofrecer en el ámbito de cobertura del Principado de Asturias la
transmisión de algún acontecimiento que a juicio de la Comisión de seguimiento
prevista en la Cláusula séptima, tenga especial relieve y ofrezca especial interés
para la audiencia en la Comunidad Autónoma.
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CUARTO.

TVE se compromete a dotar a su Centro de Producción en Asturias de los recursos
humanos y de los medios técnicos imprescindibles para atender a las necesidades
producción y emisión que se deriven de la aplicación de este acuerdo.

QUINTO.

Por su parte el Principado de Asturias aportará, dentro de sus posibilidades
presupuestarias, una unidad móvil tipo PEL, con todo su equipamiento y tres
enlaces móviles, medios indispensables para que la nueva programación del
Centro pueda realizarse con la mayor garantía y agilidad.

SEXTO.

Igualmente, como contribución para la ampliación de la programación, el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda,
aportará a TVE la cantidad de 300.000.000 (TRESCIENTOS MILLONES) de
pesetas a lo largo de 1995 con cargo al concepto 17.02.521ª.703.00 (Convenio
con el ente público RTVE) del vigente Presupuesto de Gastos. Dicha cantidad será
abonada en la cuenta de RTVE “Otros ingresos” en tres plazos de 100.000.000
(CIEN MILLONES) de pesetas cada uno, que serán efectivos al comienzo de los
correspondientes cuatrimestres, una vez que se encuentre en funcionamiento la
nueva programación regional a que se refiere el presente Convenio.

SÉPTIMO.

Ambas partes acuerdan la creación de una Comisión Mixta y paritaria para el
seguimiento del presente Convenio, en sus aspectos técnicos y de programación,
que se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que una de las partes
lo estime necesario.

En representación de TVE, formará parte de esta Comisión el Director de TVE,
o la persona en quién delegue, y el Director del Centro territorial de TVE en
Asturias. En representación del Principado formarán parte de la Comisión el
Consejero de Infraestructuras y Vivienda, o la persona en quién delegue, y el
Director Regional de Transportes y Comunicaciones.

OCTAVO.

El presente Convenio se pacta por un año, prorrogable por período de un año,
previa negociación de las condiciones en él establecidas, y entrará en efecto desde
la fecha de su firma, a partir de la cual TVE dispondrá de un mes para poner en
marcha la ampliación de la programación territorial que en él se establece.
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NOVENA.

El presente Convenio podrá ser denunciado por alguna de las partes mediante
notificación expresa, cursa con una anticipación de tres meses a la efectividad de
la escisión.

DÉCIMA.

Cualquier modificación que TVE efectúa en su programación de desconexión
territorial para la generalidad de las Comunidades Autónomas deberá afectar
igualmente a la Comunidad Autónoma de Asturias al margen de la desconexión
especial por este Convenio contemplada.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes suscriben el
presente Convenio, en el lugar y fecha indicados.

POR EL PRINCIPADO DE ASTURIAS POR EL ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Antonio Trevín Lombán Jordi García Candau
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SEGUNDO CONVENIO PRINCIPADO DE ASTURIAS-RTVE

Primero

Conjuntar el esfuerzo de los dos organismos para conseguir que la producción de una
serie cinematográfica sobre la novela “La Regenta” que Televisión Española (TVE) está
realizando, alcance las más altas cotas de calidad y de fidelidad a la obra del insigne
escritor Leopoldo Alias “Clarín”.

Segundo

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda,
subvencionará la producción de la serie en un diez por ciento de su coste global hasta un
máximo de 50.000.000 (CINCUENTA MILLONES DE PESETAS) con cargo al
concepto 17.02.521ª.703.00 (Convenio con el ente público RTVE) del vigente
Presupuesto de Gastos, que abonará en la cuenta…. de TVE en el primer trimestre de
1995, una vez recibida la aportación a que se refiere la cláusula cuarta del presente
Convenio.

Tercero

TVE cuidará la producción de carácter asturiano de la obra y dejará constancia de la
colaboración del Príncipe de Asturias en la producción en los créditos de cada uno de los
capítulos de la serie.

Cuarto.

TVE proporcionará al Principado de Asturias 100 copias en vídeo de la serie sin coste
alguno, al objeto de ser utilizadas por el Príncipe con espíritu formativos en centros
culturales y de enseñanza.

Quinto.

Radiotelevisión Española efectuará la presentación oficial de la serie, antes de su
exhibición a través de la primera cadena de TVE, en Oviedo, ciudad que inspiró en la
imaginación creadora de “Clarín” Vetusta, en cuyo ambiente se desarrolla “La Regenta”.

Sexto

El Principado de Asturias y Radiotelevisión Española fomentarán con los medios de que
disponen y en el marco de sus disponibilidades presupuestarias la promoción de la serie
tanto dentro como fuera de España.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes suscriben el presente
Convenio, en el lugar y fecha indicados.
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POR EL PRINCIPADO DE ASTURIAS POR EL ENTE PÚBLICO

RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Antonio Trevín Lombán Jordi García Candau
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9.8. CONVENIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FIRMADO POR
RTVE Y LA CONSEJERÍAS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA

COMUNIDAD DE MADRID (1997)

REFª 511/97

En Madrid, a 30 de octubre de 1997

Hay un sello de la Dirección Área Económica de RTVE

REUNIDOS

DE UNA PARTE: RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, representada en este acto
por D. Eduardo Olano Codesido, en su calidad de Director del Área Comercial,
con domicilio oficial en Madrid, C/ Joaquín Costa, 43 y C.IF. nº Q-2891002-D,
con poder suficiente para suscribir el presente Convenio en virtud de las
atribuciones que le han sido conferidas por el Director General en escritura
pública de 7 de abril de 1997, autorizada por el Notario del Ilustre Colegio
Notarial de Madrid, D. Nicolás Ferrero López, con el número 989 de su protocolo.

DE OTRA PARTE: LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID,
representada en este acto por el Excmo. Sr. D. Luis Eduardo Cortés Muñoz, en su
calidad de Consejero de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, con sede oficial en Madrid, calle Maudes, 17, y C.I.F nº S-7800001-
E, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 75/1995,
de 30 de Junio , publicado en el BOCM el 1 de Julio de 1995.

Ambas partes se reconocen respectivamente personalidad jurídica y legal bastante
para obligarse en derecho y declaran expresamente que ningún directivo o
personal fijo de la plantilla de cada una de las partes contratantes es socio,
administrador, o forma parte de la plantilla de la otra ni mantiene con ella clase
alguna de dependencia o relación laboral, comercial o de asesoramiento técnico
durante el plazo de vigencia del presente convenio, salvo vinculación que se
deriva de este acuerdo, y, a tal efecto,

EXPONEN

I. Que el Ente Público Radiotelevisión España (RTVE, entidad de Derecho
Público creada por la Ley 4/1980 de 10 de enero, ejerce las funciones que
corresponden al Estado como titular del servicio público de televisión.

II. Que, RTVE tiene competencia para gestionar la publicidad objeto de este
convenio.
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Imagen 650. Convenio de colaboración de la Consejería de Obras Públicas con
RTVE para emitir publicidad institucional en el Centro Territorial de Televisión
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Española en Madrid (1977). Fuente: Memoria del Consejo Asesor de RTVE en
Madrid

III. Que la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la
Comunidad Autónoma de Madrid, está interesada en acceder al medio
televisivo, desarrollando una campaña que le garantice una presencia
continuada y extendida, con el fin de promocionar entre la audiencia, el
desarrollo de la Comunidad Autónomas en materia de transportes.

IV. Que ambas partes están interesadas en efectuar una acción publicitaria de
naturaleza especial, y a tal efecto, realizan el presente convenio conforme
a los siguientes términos.

ACUERDOS

PRIMERO.- Por el presente convenio RTVE y la CONSEJERÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID, acuerdan la emisión en la televisión pública
estatal de una campaña especial por la que se promocione ante la audiencia el
desarrollo de la Comunidad de Madrid en materia de transportes.

SEGUNDO.- La emisión de esta acción especial de la Consejería de Obras
Públicas, Urbanismos y Transportes de la Comunidad de Madrid, se efectuará
mediante un PATROCINIO de la seria de 9 (NUEVE) programas denominados
de manera provisional “MADRID DESARROLLO”.

Este programa se emitirá los miércoles en el C.T. Madrid 1, aproximadamente
en el horario de las 14,30 horas, con una duración aproximada de 3 a 4 minutos.

El programa se emitirá del 5 de Noviembre al 31 de Diciembre de 1997,
totalizando 9 programas. En el documento ANEXO nº 1, compueto de 1
página, que se adjunta al presente Convenio formando parte del mismo, se
planifica el programa.

TERCERO.- En consecuencia, RTVE se obliga a emitir en el programa
“MADRID DESARROLLO” un total de 9 spots publicitarios de 20” y 18 pases
de caretas de 10” durante el período comprendido entre el 5 de noviembre al
31 de Diciembre de 1977 (ambos inclusive).

CUARTO.- Los spots y caretas a emitir cuyo contenido será pactado con
RTVE, deberán ser aprobados mediante el sistema general establecido para la
admisión de publicidad en la televisión pública.
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En caso de que la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de
la Comunidad varíe el contenido de las caretas o los spots, deberá además
facilitar a RTVE con 72 horas de antelación a la fecha de emisión del nuevo
spot, las claves correspondientes a este nuevo contenido publicitario, con el fin
de que RTVE pueda disponer del tiempo necesario para su montaje y correcta
emisión.

QUINTO.- RTVE por causas de fuerza mayor o necesidades de programación,
se reserva el derecho de suspender total o parcialmente la emisión de la serie
de spots anteriormente detallada en el cuerpo del presente acuerdo o variar la
misma.

Si la suspensión fuese parcial, se liquidará según lo convenio la parte realizada
de este acuerdo, pudiendo la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes de la Comunidad de Madrid, resolverlo en lo restante, si no fuesen
de su interés la modificaciones introducidas.

SEXTO.- Por las prestaciones publicitarias anteriormente especificadas, la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes abonará a RTVE la
cantidad de 3.060.000 (TRES MILLONES SESENTA MIL PESETAS), más
el IVA correspondiente, que se financiará con cargo al programa 606, partida
22.620 del vigente presupuesto de gastos.

SÉPTIMO.- Si el número de spots emitidos fuese menor de los especificados
en este Convenio, se descontará del pago la parte proporcional correspondiente
al número de los no emitidos.

OCTAVO.- RTVE emitirá los días 15 y 30 de cada mes, a la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid, una
factura por el importe de la publicidad emitida dentro de la quincena natural
anterior, conforme al precio establecido en el Acuerdo Sexto, acompañada de
un certificado de emisión. El pago de las facturas así elaboradas será efectuado
por parte de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la
Comunidad de Madrid, mediante ingreso de su importe correspondiente, en una
de las siguientes entidades bancarias, indistintamente:

-BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Oficina Institucional) C/Gran
Vía, 73, Madrid, nº de cuenta 30-20210-L

-BANCO BILBAO VIZCAYA, Pª de la Castellana, 81 Madrid nº de
cuenta 10/400400-1

NOVENO. En garantía del cumplimiento del presente Convenio y del pago a
RTVE de las cantidades facturadas, a la firma del mismo la Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, adjuntará un Certificado del Secretario
General y Técnico de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y



9. APÉNDICES

2434

Transportes, garantizando la reserva del crédito suficiente de la cantidad
indicada en el Acuerdo Sexto, para ser abonado a RTVE.

DÉCIMO.- Para todo lo no especificado expresente en el presente documento,
se estará con carácter subsidiario a lo dispuesto en las vigentes Condiciones
Generales de Contratación de Publicidad en la Televisión Pública.

UNDÉCIMO.- En caso de que surgiesen cuestiones litigiosas en la
interpretación o ejecución del presente contrato, ambas partes se someten de
forma expresa a la Jurisdicción de los Tribunales de Madrid, renunciando
también expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Lo que en prueba de conformidad se firma por ambas partes, en el lugar y fecha
señalados en el encabezamiento.

Por RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA Por la CONSEJERÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES

Fd.: Eduardo Olano Codesido Fdo.: Luis Eduardo Cortés



9. APÉNDICES

2435

Imagen 651. Anexo Convenio del Convenio de colaboración de la Consejería de
Obras Públicas con RTVE para emitir publicidad institucional en el Centro

Territorial de Televisión Española en Madrid (1977). Fuente: Memoria del Consejo
Asesor de RTVE en Madrid



9. APÉNDICES

2436

9.9. CONVENIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FIRMADO POR
RTVE Y LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA

COMUNIDAD DE MADRID (1997)
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9.10. CONVENIO CON LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA (1998)
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9.11. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNITAT
AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS Y EL PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN

ESPAÑOLA EN MATERIA DE TELEVISIÓN (2000)
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9.12. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNITAT
AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS Y EL PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN

ESPAÑOLA EN MATERIA DE TELEVISIÓN (2003)
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9.13. CONVENIO RTVE-AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ (2003)
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