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EL PELIGRO DE 
ESTAS ayudas es 
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medios y pervertir la 
finalidad de la propia 
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Más allá de sus consecuencias políticas, el 
famoso informe apócrifo sobre los medios 
de comunicación en Catalunya plantea un 
importante problema de fondo que afecta 
sustancialmente al funcionamiento de la 
democracia: ¿deben los poderes públicos 
subvencionar a estos medios cuando son 

de propiedad privada? El interrogante suscita, de manera colateral, 
otra cuestión: ¿están justificados los medios de comunicación 
públicos? 

La respuesta a estos interrogantes no es simple. En efecto, la 
existencia de una prensa independiente de los poderes políticos –y de 
los partidos políticos– es imprescindible para que una sociedad pueda 
calificarse de democrática. A su vez, la prensa no sólo debe ser 
independiente sino que también debe ser una prensa de calidad, 
veraz en la información y rigurosa en la opinión; para lograr este 
grado de calidad, hacen falta medios económicos. 

¿Qué sucede cuando, de acuerdo con las reglas del libre mercado, 
los medios de comunicación privados no pueden hacer frente a los 
cuantiosos gastos que esta calidad exige? Rebajar gastos puede 
repercutir en una disminución de la calidad que afectará a la 
necesidad que tiene el ciudadano de una sociedad democrática de 
recibir información y saberla calibrar debidamente a través de una 
opinión que acoja puntos de vista diversos. Sin una información veraz 
y una opinión rigurosa las instituciones políticas no pueden ser 
representativas. Habrá elecciones, habrá Parlamento y habrá 
gobierno: lo que no habrá será una conexión fluida entre estas 
instituciones y los ciudadanos. Existirá un alejamiento que irá dando 
lugar a un desprestigio creciente de los políticos y los partidos, 
abstencionismo electoral y, en definitiva, desprotección del ciudadano 
por una falta de credibilidad del Estado. La independencia y calidad 
de los medios es, por tanto, una condición previa para la existencia de 
una opinión pública libre, presupuesto, a su vez, de un Estado 
democrático. 

Por esta especial posición en la vida pública, las empresas 
informativas privadas deben ser objeto de un trato específico por 
parte de los poderes públicos, el cual debe estar encaminado a 
garantizar su independencia y calidad. La finalidad de este trato 
especial debe ser, pues, únicamente la protección del ciudadano, la 
protección de su libertad en condiciones de igualdad respecto a los 
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demás ciudadanos, la necesidad de que existan condiciones para que 
este ciudadano reciba la información veraz y la opinión plural que 
requiere para poder formar así su opinión libremente de acuerdo con 
su ideología e intereses, a fin de que pueda participar con criterio 
propio en la vida pública. La necesidad de este ciudadano ideal, 
quizás no mayoritario, pero desde luego existente, es también un 
requisito para la existencia de una sociedad democrática. Por tanto, 
los poderes públicos deben tomar medidas para que este 
imprescindible ciudadano pueda realizarse como tal, es decir, para 
que, en definitiva, pueda existir. 

Es en este contexto donde debemos encontrar las razones que 
justifican la intervención de un poder público en algo que, a primera 
vista, sólo debería situarse en el campo de la sociedad. Tanto las 
subvenciones a las empresas privadas como la titularidad pública de 
los medios sólo pueden justificarse en las finalidades propias del 
Estado, comunidades autónomas y poderes locales, es decir, en 
conseguir que los ciudadanos disfruten de un igual grado de libertad, 
o sea, que la sociedad esté basada en los valores democráticos 
esenciales: la libertad y la igualdad. Por tanto, sólo en la medida en 
que las ayudas a los medios de comunicación puedan fundamentarse 
en estos valores las subvenciones económicas o la titularidad de los 
medios estará justificada. 

Dejemos ahora de lado la justificación de los medios públicos, 
singularmente radios y televisiones, y consideremos sólo un requisito 
para que las ayudas públicas a las empresas privadas de 
comunicación puedan considerarse legítimas: la publicidad de éstas. 
Es sabido que la transparencia de las actividades de la Administración 
es una de las condiciones de existencia de un Estado democrático. 
Pues bien, en esta materia, la transparencia debe ser total. Hemos 
dicho antes que la intervención estatal debe justificarse en la calidad 
de la información y opinión, pero ello debe llevarse a cabo sin 
menoscabo del otro valor esencial: la independencia de los medios 
respecto de los poderes públicos. El peligro de estas ayudas es 
interferir en esta independencia y pervertir su finalidad: sólo su 
conocimiento por parte de los ciudadanos puede permitir al poder 
público justificarlas ante ellos. 

En definitiva, las ayudas son legítimas, incluso constituyen un deber 
de los poderes públicos, pero deben estar justificadas por tener 
cabida entre las finalidades del Estado. Esta justificación debe ser 
objeto de control por parte de los ciudadanos o de sus representantes 
y para ello es requisito imprescindible la transparencia en la 
concesión de las subvenciones. 

El famoso informe oficialmente apócrifo está escrito, justamente, 
desde la filosofía contraria a lo aquí expuesto: desde la filosofía de la 
intervención del poder público encaminada únicamente a aumentar y 
conservar este poder. De ahí su gravedad: no se trata de un 
documento que proponga unas medidas equivocadas o de eficacia 
dudosa. Se trata de un documento que afecta a la credibilidad 
democrática de un gobierno, a las bases mismas de los principios 
fundamentales en que se basa nuestra convivencia. 

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB
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