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TRIBUNA LIBRE

Después de una ya larga historia en la que la Radio 
televisión pública pasó del férreo dirigismo y control 
de los ministros de Información de Franco hasta su Es-
tatuto acordado en los albores de la Transición, el Ente 
ha vivido variadas alternativas de mayor o menor cré-
dito ante la sociedad española. Pero nunca ha dejado 
de ser objeto de polémica, soportando la acusación de 
constituir un órgano de comunicación de los distintos 
Gobiernos. Es cierto que la virulencia de los ataques 
tuvo momentos culminantes, próximos al escándalo 
nacional, durante el mandato de José María Aznar y 
que la reforma abordada por José Luis Rodríguez Za-
patero en busca de una mayor neutralidad no pasó de 
ser un intervalo esperanzador, truncado por la contra-
rreforma de Rajoy, que devolvió al Ejecutivo la potes-
tad de nombramiento del máximo responsable.

El Gobierno socialista surgido de la moción de 
censura se enfrenta hoy a una nueva oportunidad de 
devolver a RTVE su misión de servicio público, cerran-
do así unos años en los que la imagen de presentadores 
de luto y denuncias ente los organismos europeos por 
parte de los profesionales han 
puesto en evidencia la urgen-
te necesidad de un cambio.

Cuando doy forma a estas 
ideas, parece que la totalidad 
de las fuerzas políticas parla-
mentarias están aproximan-
do posiciones en un acuerdo 
para revolucionar el sistema 
de elección de los miembros 
del Consejo de Administración y, de entre ellos, el 
presidente de la corporación. En lugar de una transac-
ción en torno a los nombres propuestos por los gru-
pos políticos en el Congreso y en el Senado, ahora 
se propugna la celebración de un concurso de méritos 
con la posibilidad de que planteen sus aspiraciones al 
puesto aquellos que reúnan unas condiciones estable-
cidas de antemano. La discusión del reglamento, los 
resquemores legales y políticos basados en una cierta 
desconfianza han prolongado el proceso.

Una de las últimas dificultades que es necesario re-
solver tiene que ver con valorar la alternativa de con-
fiar el examen a un grupo de expertos independientes 
o seguir adjudicando a los parlamentarios esa capaci-
dad de decisión. Parece que, al fin, se ha acordado no 
romper el vínculo directo con el Parlamento, puesto 
que ahí se va a producir también su posterior control 
y es de donde surge el Contrato-Programa que marca 
los límites presupuestarios y fija los objetivos a cumplir 
como contrapartida. La discusión por la letra pequeña 
no debería, en todo caso, oscurecer ante la opinión pú-
blica la magnitud de un salto hacia adelante en el cum-
plimiento de una demanda generalizada: una RTVE 
plural en sus contenidos informativos, útil en su mi-
sión de acompañar a la sociedad en el camino de enri-
quecimiento cultural y en la transmisión de los valores 
propios de una democracia asentada en los principios 
de igualdad y respeto a las minorías. Se me dirá que esa 
declaración de intenciones ya figura –y con detalle– en 
el vigente Estatuto. Es cierto. En el papel, pocas pegas 
pueden ponerse a sus originales redactores. Pero, así 

como la Constitución es un marco abierto al desarrollo 
de programas contrapuestos y políticas diferenciadas, 
el Estatuto necesita de mecanismos para garantizar que 
no se producen desviaciones insoportables. El primero 
es, naturalmente, el acierto en la elección de los miem-
bros del Consejo. La competencia entre profesionales 
destacados, con un currículo comprobado y que per-
mita ver si su trayectoria ha estado marcada por un 
comportamiento que avale la confianza, elimina bas-
tantes riesgos en el futuro.

Democracia 
en RTVE Eduardo Sotillos 

Periodista

La ambición por el pastel de RTVE de cara a las urnas 
no compensaría la pérdida de prestigio y credibilidad 
para cualquier gobierno que intentara mantener el actual 
modelo de subordinación al mando. En 2018 no se 
ganan las elecciones desde Prado del Rey, pero pueden 
perderse si los ciudadanos quedan desencantados.
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En el mapa de los medios de 
comunicación en España se ha ex-
perimentado una transformación 
radical en relación al peso real de 
RTVE. Aquel instrumento podero-
so, que parece estar todavía en la 
mente de ciertos responsables po-
líticos que siguen pensando en la 
influencia decisiva de los teledia-
rios en el comportamiento electo-
ral, es hoy uno más y ni siquiera el 
primero en una oferta audiovisual 
fragmentada, pero que pivota ma-
yoritariamente sobre dos grupos 
privados multimedia. Añádase a 
ese oligopolio comercial la suma 
de entes autonómicos, algunos con hegemonía en sus 
respectivos territorios, y entenderemos que la ambi-
ción por el pastel de cara a las urnas no compensaría 
la pérdida de prestigio y credibilidad para cualquier 
gobierno que intentara mantener el actual modelo de  
subordinación al mando. En 2018 no se ganan las 
elecciones desde Prado del Rey, pero pueden perder-
se si los ciudadanos quedan desencantados.

La importancia, incluso simbólica, que se concede a 
la voluntad transformadora respecto a RTVE se mani-
fiesta en unas de las primeras declaraciones de la flaman-
te vicepresidenta socialista, Carmen Calvo: 

“Las democracias necesitan la imparcialidad profunda de los 
medios públicos. Ese es un empeño para nosotros del que por cierto 
también tenemos hechos que nos avalan: los del Gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero. Volveremos a intentarlo: que los medios 
públicos sean de todos los ciudadanos”.

Si prestamos atención a la literalidad de sus pala-
bras, veremos que hay en ellas una apelación que tras-
ciende al ámbito de Prado del Rey y que puede res-
ponder a una demanda más amplia, la regulación del 
sector del audiovisual, incluyendo una idea ambiciosa, 
pero compleja en su formulación definitiva. Me refiero 

a la creación de un Consejo Estatal de Medios Audio-
visuales que velara por la transparencia y el pluralismo, 
así como el respeto por las minorías o la infancia en las 
programaciones de todos los emisores. 

El todavía presidente de la Academia de Televi-
sión, Manuel Campo Vidal, uno de los más constantes 
defensores de esta figura legal, alertaba recientemen-
te de un peligro que había detectado en el Consejo 

de Cataluña: que en lugar de ex-
pertos cualificados fuera el refugio 
de políticos sin suerte en las listas 
electorales…Aunque Campo Vi-
dal no hiciera mención expresa 
a ello, no resulta arriesgado pen-
sar que en su mente pudiera estar 
también la clamorosa utilización 
de los medios públicos catalanes, 

notoriamente TV3,como arma propagandística del 
secesionismo. Una manipulación que, asumiendo mi 
responsabilidad al decirlo, supera en grados de inten-
sidad y sectarismo incluso a la actual RTVE. 

Por supuesto, el riesgo de considerar los medios 
públicos como parte de un botín ha existido y existirá 
siempre, pero en pocos momentos como ahora se dan 
las condiciones objetivas para neutralizarlo, dada la 
fragmentación del arco parlamentario y la necesidad 
de pactos que trasciendan el habitual reparto entre dos 
fuerzas hegemónicas.

Aprovechemos el impulso de un gobierno que ha 
generado tantas esperanzas y no olvidemos que los 
avances democráticos, también en la RTVE, solo los 
han producido los demócratas. TEMAS

Democracia en RTVE

Sería un gran avance democrático la creación de 
un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que 

velara por la transparencia y el pluralismo, así 
como el respeto por las minorías o la infancia en 

las programaciones de todos los emisores. 


