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El debate de la TV

Por FRANCISCO GIMÉNEZ-ALEMÁN, director general de Telemadrid y 
presidente de la Forta

DESDE que semanas atrás el Presidente Aznar lanzase el chupinazo sobre la 

telebasura, no ha pasado ni un solo día sin que los medios de comunicación no 

se hayan ocupado de este asunto que afecta de lleno a las bases de la actual 

estructura de la Televisión en España. El Presidente del Gobierno se hacía eco 

de lo que es motivo de recurrentes comentarios en tertulias y en sobremesas 

familiares, acaso porque ese subproducto de programación televisiva viene 

inundando las pantallas y creciendo día a día en niveles de zafiedad, estultez y 

naderías. Es muy difícil sustraerse a los contenidos de la televisión que se nos 

ofrece porque en la sociedad actual el aparato receptor es en ocasiones el 

mismo centro de la vida doméstica. Indudablemente se puede ejercer el 

derecho de apagar, pero la televisión, por su propia fuerza como medio, 

termina seduciendo incluso a los más críticos e impone su ley a pantalla 

encendida.

En el debate sobre el modelo de televisión que tenemos en España cabe 

distinguir entre públicas y privadas, si bien estas últimas tampoco deben ser 

ajenas al fondo de la cuestión: a todos nos atañe la responsabilidad de ofrecer 

a tan millonarias audiencias programas que, cuando menos, puedan ser 

contemplados y oídos sin estremecimiento ni bochorno. El caso de las 

televisiones públicas merece una reflexión más detenida.

El modelo de financiación mixta que se aplica en nuestro país para las 

televisiones de titularidad pública de carácter nacional o autonómico lleva años 

haciendo agua, sin que hasta el momento se haya dado con la fórmula 

acertada. La Televisión pública debe hacer una programación que responda a 

parámetros de calidad, siendo este un valor entendido que sí se sabe lo que es 

por contraposición a lo que no es. Ello obliga, al menos en un principio, a 

renunciar a una parte de esa audiencia que vive atrapada por los programas 
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de contenido meramente ligeros o frívolos, rosas o de tono subido, que 

inevitablemente terminan en el gran cubo de la telebasura, porque no es 

posible retener a tal segmento de telespectadores si no es yendo cada día a 

más en la osadía del lenguaje y de las imágenes, en el atrevimiento de los 

presentadores y de los invitados y en la zafiedad insustancial de los 

«transcendentales» temas que se abordan. De ahí que se haya configurado en 

el planeta de la televisión toda una constelación de personajes sin mérito ni 

excelencia que compiten por la agresión verbal a tanto el insulto. El paradigma 

de tales programas fue «Tómbola», cuya supresión decidí a principios de 

2001, a los pocos días del comienzo de mi trabajo en Telemadrid. Al lado de lo 

que hoy podemos ver y oír, aquel puede parecernos de las hermanas de la 

caridad.

De una vez por todas hay que abrir el debate que verdaderamente importa: el 

del modelo de financiación de las televisiones públicas cuyo soporte no puede 

ser preferentemente el de la comercialización publicitaria. Las distintas 

variedades del contrato-programa que actualmente disfrutan algunas de estas 

televisiones puede ser el modelo indicado, siempre que se cumplan y se 

apliquen unos criterios de servicio público que estén radicalmente de acuerdo 

con los principios contractuales que los inspiran.

Paralelamente, y a la vista del fenómeno sociológico que la televisión está 

generando, es preciso reflexionar sobre la conveniencia del Consejo 

Audiovisual del Estado para el que no se deben tener prejuicios infundados. 

Los periodistas que nos iniciamos profesionalmente durante la dictadura 

tenemos siempre temores ciertos ante cualquier modalidad de censura. Y en 

una sociedad libre y democrática como la que felizmente estableció en España 

la Constitución de 1978 no se puede dar ningún paso atrás en materia de 

libertades públicas, incluida la libertad por excelencia de todo informador: la 

libertad de expresión. Articulado por la propia sociedad como sistema 

consensuado de limitación, entre otros, de los excesos de la telebasura y su 

amplia gama de sucedáneos, el Consejo Audiovisual debe velar desde la ley 

por el mantenimiento de unas coordenadas de calidad y dignidad que 

preserven a los telespectadores, y de manera muy especial a la juventud y a 

la infancia, de productos que sólo contribuyen a fomentar la mala educación e 

incitar a comportamientos sociales indeseables. Por muchas vueltas que se le 

quiera dar al procedimiento para contener la telebasura, no existe otro medio 
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meridianamente democrático, y por tanto de aceptación general, que el de la 

creación de un Consejo Audiovisual del Estado a cuyas recomendaciones 

deban atenerse los operadores de televisión. El elemento subjetivo, 

indisolublemente unido a todo proceso de creación, quedaría así filtrado por la 

norma objetivada del Consejo, que en ningún caso podría ser un órgano 

censor sino garante del espíritu que animó al legislador a redactar el Artículo 

20 de la Constitución. Cataluña lo ha establecido con éxito. Otros modelos 

existentes en Europa ilustran suficientemente a la hora de argumentar sobre 

su conveniencia, sin que en tales sociedades democráticamente avanzadas 

nadie a estas alturas pueda objetar su funcionamiento y operatividad.

Con las excepciones que se quieran señalar en cada caso, algunas televisiones 

públicas realizan denodados esfuerzos para caminar por ese filo de la navaja 

que representa la financiación mixta: cumplir con los criterios de servicio 

público que están en el origen de su creación y acudir al mercado teniendo que 

ofrecer audiencias elevadas y competitivas. Pero algo parece estar cambiando, 

y no somos pocos los que empezamos a ver que determinados programas de 

alta calidad (documentales estilo «Planeta azul», «El cuerpo humano» o 

«Madrid desde el aire») están haciendo muy buen papel en el primer tiempo 

de la franja nocturna, directamente enfrentados a otros de implantada 

aceptación. Los programadores tienen por delante una apasionante tarea: 

indagar si hay audiencia después de la telebasura cuando ésta definitivamente 

llegue a su fin. Será un momento memorable de la televisión.
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